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PRÓLOGO 

 

 

De cara a la nueva era tecnológica, la educación no escapa de esta 

revolución que día a día envuelve al mundo entero. Convirtiéndose en una 

herramienta principal en la enseñanza - aprendizaje.  

 

Con el uso de las TIC´s (Tecnologías de la Información y Comunicación) 

en las instituciones educativas se busca que el nivel de la educación y los 

procesos administrativos alcancen la excelencia. 

 

El desarrollo tecnológico en el Ecuador va en aumento, brindando la 

oportunidad a todos los estratos sociales, de estar más cerca de la 

información, teniendo relevancia el área de la comunicación. En la 

actualidad la mayoría de instituciones públicas o privadas con diferentes 

fines, poseen modernos sistemas de comunicación en la cual basan sus 

actividades, constituyéndose en la médula para el desarrollo y éxito de sus 

procesos y servicios. 

 

En nuestro país las instituciones de educación superior están siendo 

sometidas a una evaluación en diferentes aspectos tanto en infraestructura, 

servicios, telecomunicaciones, entre otros,  y alcanzar así la acreditación, 

para esto se evalúan todas las unidades académicas que conforman una 

universidad.  

 

La Carrera Licenciatura en Sistemas de Información forma parte de la 

Universidad de Guayaquil, en tal virtud ha contemplado una estrategia que 

aporte con mejoras en su servicios académicos, debiendo enfrentar el 

desafío de la modernización de la infraestructura de redes que posee 

actualmente en los laboratorios académicos. 
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Para superar este desafío se plantea poner en práctica soluciones 

tecnológicas acordes con los requerimientos actuales que brinden 

eficiencia en el servicio, y, que permita una interconexión de redes y el 

servicio de internet.  

 

Este trabajo de titulación, se lo desarrolla en cuatro partes o cuerpos, los 

cuales se detallan a continuación: 

 

Parte I, contiene las hojas preliminares, e introducción que constituye un 

resumen del anteproyecto realizado previo al desarrollo del presente 

trabajo, en donde se informa en breves rasgos el objeto de estudio, el 

estado actual del objeto a estudiar y lo que se pretende conseguir con la 

propuesta planteada. 

 

Parte II, incluye el Capítulo I que contiene el Marco Teórico en donde se 

organizan las ideas y conceptos contenidos en la parte introductoria, se 

presenta el estado del arte del tema a investigar. 

 

Parte III, es el Capítulo II en donde se indica la Metodología empleada 

para el análisis de la investigación, las técnicas para la recolección de datos 

y el tratamiento de los resultados obtenidos que contribuirá a resolver el 

problema. 

 

Parte IV, detalla el Capítulo III, en donde se desarrolla la propuesta, el 

impacto que causa, el cumplimiento de los objetivos, se detallan aspecto 

técnico, además se indican las conclusiones y se dan las recomendaciones 

que se podrían emplear en futuros trabajos en continuidad con este tema. 

 

Al final de este trabajo, podrá encontrarse anexos como formatos, 

entrevista, fotografías; que ejemplificarán, o darán una perspectiva gráfica 

y complementaria relacionada al contenido de la obra. Además del glosario 

de términos, de palabras técnicas, para mayor comprensión de todo lector. 



 
 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El tema del presente trabajo de titulación lleva como título “REDISEÑO 

DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE RED DE LOS 

LABORATORIOS DE LA CARRERA LICENCIATURA EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2016”. 

 

La Carrera Licenciatura en Sistemas de Información de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, fue creada con la 

misión de formar  profesionales de tercer nivel, Licenciados en Sistemas de 

Información, orientados a la capacitación de Tecnólogos Analistas de 

Sistemas en forma científica, técnica, analítica, crítica y  práctica con  la 

Infraestructura de Tecnología Educativa adecuada. En la actualidad 

alberga 362 estudiantes. La infraestructura física data de varios años en 

donde funcionan el área administrativa y laboratorios académicos. 

 

Siendo el objeto de estudio el diseño actual de la infraestructura de red 

informática con la que cuenta los catorce Laboratorios de la Carrera. Para  

que la carrera pueda cumplir con la misión para la que fue creada, 

brindando educación con una infraestructura tecnológica de red adecuada, 

es necesario analizar, evaluar y proponer mejoras en el actual diseño de la 

estructura de redes de sus laboratorios, permitiendo dar una respuesta 

adecuada al crecimiento de la demanda del servicio que emplea la 

tecnología como herramienta principal. 

 

Este trabajo presenta un estudio de la Infraestructura tecnológica de la 

red de los laboratorios de la Carrera LSI, que ha venido presentando los 

siguientes problemas: 
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 Falta de conexión de red de los equipos. 

 No se puede lograr una correcta conexión al servicio de internet. 

 Constantes amenazas de virus informático. 

 No se trabaja con un rango de IP dinámicas. 

 Pérdida o daño de los componentes del computador. 

 Tecnología obsoleta en los equipos de comunicación. 

 

Lo que hace necesario el rediseño de la red y sugerir los equipos 

necesario para que el servicio brinde óptimas condiciones. Dando una 

solución técnica a esta problemática, empleando los recursos disponibles 

en la institución.  

 

El rediseño no contempla una implementación, sin embargo al seguir los 

parámetros técnicos puede ser adoptado para la implementación del 

mismo, a criterio de  los ejes rectores de la institución. 

 

Se realiza el levantamiento de información de la infraestructura de red, 

de los equipos de computación y comunicación, así como del entorno en el 

cual funcionan, registrando los datos recabados durante la investigación en 

tablas y con fotografías. 

 

La idea de desarrollar el presente trabajo surge por la necesidad de 

detectar las falencias tecnológicas y dar solución  a la falta del servicio de 

internet de los laboratorios de la Carrera. Lo que ha conllevado a esta 

institución educativa a enfrentar el problema de desventaja competitiva en 

la calidad del servicio educativo que oferta. Considerando que su desarrollo 

beneficiará a estudiantes y docentes de la Carrera; así como, a la sociedad 

en general. 

 

Teniendo como objetivo rediseñar la infraestructura de red de los 

laboratorios de la Carrera LSI, lo que se consigue con el cumplimiento de 

los objetivos específicos al analizar la infraestructura física de la red actual, 
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evaluar los equipos de computación y de comunicación, identificar los 

enlaces de conexiones de red de los laboratorios, identificar y modificar el 

enlace principal de conexión a internet. 

 

El empleo de la tecnología de la información en el desarrollo de las 

actividades de una institución de educación superior reducirá, mejorará el 

rendimiento académico y reducirá los tiempos de respuesta en sus 

servicios, lo que conlleva a un ahorro en los costos de recursos 

informáticos, ahorro en costos de operación, eficiencia en las tareas, 

soluciones oportunas a la comunidad educativa. 

 

El sistema de educación superior público del país se encuentra en un 

importante proceso de evaluación, lo que concluye con la acreditación, es 

decir en la certificación oficial de que una universidad cumple con los 

requisitos básicos que debe tener un centro de estudio superior.  

 

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior CEAACES, para la evaluación hacia la 

acreditación, contempla el criterio Ambiente Institucional, que se incluye el 

sub-criterio Laboratorios, se analiza Funcionalidad, Equipamiento y 

Disponibilidad, en función de esto, los ejes rectores de la Carrera 

Licenciatura en Sistemas de Información de la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil están aunando esfuerzo y 

compromiso para lograr  la acreditación.  

 

Se considera esta investigación como un aporte al proceso de 

acreditación de la Carrera Licenciatura en Sistemas de Información, desde 

la puesta en marcha de las evaluaciones, los ejes rectores de las 

universidades y facultades están ejerciendo prácticas, para establecer 

políticas o mecanismos basados en criterios reconocidos, por medio de  los 

cuales las universidades y unidades académicas, evalúen su 

infraestructura tecnológica, y el resultado de su trabajo.  



 

 
 
 
 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Antecedentes del tema en estudio 

 

La Tecnología de la Información y la Comunicación, ha estado presente 

desde hace muchos años y en el auge de su evolución involucra a todo el 

mundo a través de las redes y la telecomunicación, permitiendo a los 

usuarios de todos los ámbitos de la sociedad tener acceso a múltiples 

servicios con rapidez, calidad y eficiencia, empleando las nuevas 

tecnologías que se crean y mejoran cada día.  

 

La aplicación de la tecnología en el ámbito de la Educación y en especial 

de la Educación Superior permite a profesores y estudiantes estar más 

cerca de la información y transformarla en conocimiento, lo que conlleva a 

una mejor preparación profesional y competitividad. 

 

(González, 2015), al respecto señala: “Las TIC´s no solo son 

herramientas de información y comunicación, sino que se enfocan en 

el aprendizaje colaborativo.”, para el autor vincula las TIC´s con el 

aprendizaje, siendo este de aspecto colaborativo. 

 

Según (Cano, Campillo y Cuesta, 2014): “El nuevo contexto de la 

Educación Superior impone a las universidades la necesidad vital de 

disponer de adecuadas infraestructuras de comunicación, que le 

permitan conseguir un conocimiento real y suficiente de los 

procesos.”, lo que se resume, que el estudiante debe tener a la mano las 

herramientas y la infraestructura tecnológica adecuada.  
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El Viceministro de las Tecnologías de la Información y Comunicación, 

Ing. Álvaro Armijos, participó en el acto de inauguración del Primer 

Encuentro de Tecnologías de la Información y Comunicación de las 

Universidades Ecuatorianas- TIC EC 2013, y destacó que: 

 

(Armijos, 2013) “El crecimiento de la demanda de capacidad 

internacional de Internet en el Ecuador ha crecido 

vertiginosamente.  Actualmente, contamos con 140Gbps, lo que 

representa un crecimiento de 6 veces que la utilizada en el 2010.”, esto 

es un indicador de que en el país está disminuyendo la brecha tecnológica, 

lo que le permite a más usuarios  de diferentes condiciones económicas,  

tener acceso a la información de manera oportuna y eficaz, potencializando 

sus conocimientos, permitiéndole mejorar sus habilidades y destrezas para 

el desempeño de diferentes actividades; volviéndose un país con un capital 

humano de alto nivel. 

 

En la actualidad en el ámbito de la educación, el uso de las TIC’s, ya se 

han venido incorporando y su aplicación cada día toma mayor importancia. 

El 4 de Agosto del 2010 en el Ecuador, es aprobaba la reforma a la Ley de 

Educación Superior, en donde se incluyen los Principios, Patrimonio y 

Financiamiento de las Instituciones de Educación Superior, y el empleo de 

Tecnología de Información y Comunicación.  Habría que hacer hincapié en 

que el profesor debe ser una guía para el estudiante, para el mejor 

aprovechamiento de esta herramienta. 

 

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior CEAACES inició en el 2012 la ambiciosa tarea de 

asegurar la calidad de la educación superior en el Ecuador, las 

Evaluaciones a las Universidades como herramienta para calificar a la 

Acreditación y Categorización Universitaria, es uno de los objetivos del 

CEAACES. Con esta práctica se mejorará el servicio que brindan las 

universidades y escuelas politécnicas del país.  
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Dentro de los Criterios de Evaluación, se contempla el criterio 

Infraestructura, que permite abordar las condiciones de las Instituciones de 

Educación Superior para brindar sus servicios académicos. De acuerdo a 

este criterio se analizan sub-criterios, uno de ellos es las TIC’s (Tecnología 

de Información y Comunicación), en donde se evaluará Conectividad, 

Innovación Tecnológica y Cobertura a Estudiantes. 

 

En cumplimiento de las funciones otorgadas por la LOES 

en el artículo 174, el CEAACES deberá evaluar, acreditar y 

categorizar a todas las carreras de las Instituciones de 

Educación Superior. La evaluación de carreras es una tarea 

compleja y muy específica que demanda de la intervención 

de profesionales expertos en el área de conocimiento 

específico a evaluarse; sin embargo, el Consejo ha 

determinado un modelo genérico de evaluación que reúne 

los aspectos comunes y fundamentales a todas las carreras. 

(CEAACES, 2014) 

 

Para la evaluación se contempla el criterio Ambiente Institucional, que 

se incluye el sub-criterio Laboratorios, se analiza Funcionalidad, 

Equipamiento y Disponibilidad, en función de esto, los ejes rectores de la 

Carrera Licenciatura en Sistemas de Información de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil están aunando 

esfuerzos y compromisos para mejorar los servicios ofertados y así lograr  

la acreditación.  

 

Por lo expuesto se dirige la atención al servicio que brinda la 

infraestructura tecnológica, y se establece la necesidad de realizar el 

levantamiento de información del estado actual de la red de los laboratorios, 

con el objetivo de detectar y corregir falencias, para dar soluciones que 

permitirán incrementar sus estándares educativos y modernizar las 

oportunidades de enseñanza – aprendizaje.  
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1.2. Definiciones conceptuales 

 

1.2.1. Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC’s 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) están 

presentes en todos los niveles de nuestra sociedad actual, desde las más 

grandes corporaciones multinacionales, a las pymes, gobiernos, 

administraciones, universidades, centros educativos, organizaciones y 

asociaciones, profesionales y particulares. 

 

FIGURA No. 1                                                

TIC 

 

Fuente: www.minjuve.blogspot.com 

 

Para empezar se distinguen los conceptos básicos que componen las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Por una parte, el concepto de tecnología, definida como la ciencia que 

estudia los medios técnicos y los procesos empleados en las diferentes 

ramas de la industria y de los negocios. 

 

Por otra parte, la tecnología de la información, también llamada 

informática, es la ciencia que estudia las técnicas y procesos 

automatizados que actúan sobre los datos y la información. La palabra 

«informática» proviene de la fusión de los términos «información» y 

«automática», lo que originalmente significaba la realización de tareas de 

producción o de gestión por medio de máquinas (autómatas). 
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Además, las tecnologías de la comunicación o, exactamente, las 

tecnologías de la telecomunicación, estudian las técnicas y procesos que 

permiten el envío y la recepción de datos a distancia. La teoría de la 

comunicación define a ésta como la forma de transmisión, la puesta en 

contacto entre pares, es decir, el proceso por el cual se transmite un 

mensaje por un canal, entre un emisor y un receptor, dentro de un contexto 

y mediante un código conocido por ambos. 

 

1.2.2. Infraestructura tecnológica 

 

Es el núcleo sobre la que operan todos los servicios que brinda una 

entidad para poder desarrollar sus actividades, conformada por el conjunto 

de hardware (equipos) y software (programas).  

 

De forma general, se refiere a los equipos tecnológicos y las conexiones 

de red que permiten la comunicación y el acceso a la información; los 

cuales constituyen la base que garantiza el correcto aprovechamiento de 

los recursos y el éxito en el desarrollo  de todo proyecto.  

 

FIGURA No. 2                                                                                

EJEMPLO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 

 
Fuente: www.monografías.com 

 

Los equipos tecnológicos permiten tener acceso a la red para poder 

conseguir la información, hay distintos equipos que se emplean para lograr 

la conectividad de las redes. 
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1.2.2.1. La parte lógica o software 

 

El conjunto de software, lo conforman los sistemas operativos, y software 

de sistemas. Estos elementos son la parte inmaterial para lograr la 

conectividad pero igual de indispensable como lo son los equipos físicos. 

 

Además de constituirse por un conjunto de órdenes,  instrucciones, o 

programas. 

 

El sistema operativo de red. Administra y gestiona las comunicaciones y 

recursos, así como los datos, programas y aplicaciones. 

 

Controladores de red. Así como cualquier dispositivo de un ordenador 

necesita tener instalado sus correspondientes controladores o drives, el 

hardware de red también tiene sus propios controladores. 

 

Programas de aplicación. Estos programas pueden ser de todo tipo, 

desde programas de aplicación general hasta programas de comunicación 

tales como correo electrónico, navegador de páginas web, etc. 

 

1.2.2.1.1. Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 

 

Es una solución de seguridad y protección de la red para los usuarios de 

la empresa. La siguiente información que se presenta sobre este producto, 

es tomado de la publicación en la página web de Microsoft, (Microsoft, 

2010): 

 

Forefront TMG es una solución completa de puerta de enlace web 

segura que ayuda a proteger empleados de las amenazas basadas en web. 

Forefront TMG también ofrece seguridad perimetral simple y unificada con 

firewall integrado, VPN, prevención de intrusiones, inspección de malware 

y filtrado de URL.  
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Es un completo gateway (puerta de enlace) de seguridad web 

desarrollado por Microsoft que ayuda a proteger a las empresas de las 

amenazas que existen actualmente en Internet. Simple manejo e interfaz 

con la que se puede habilitar una seguridad perimetral a prueba de ataques 

gracias al firewall integrado, VPN, prevención de accesos no 

autorizados, antivirus y antispam. 

 

Según informa (Microsoft, 2010), acerca de Forefront TMG, posee las 

siguientes características: 

 

La protección contra código malintencionado web es parte de un 

servicio de suscripción de Protección de web de Forefront TMG. La 

protección contra código malintencionado web examina las páginas web en 

busca de virus, código malintencionado y otras amenazas.  

 

Filtrado de URL permite o deniega el acceso a los sitios web según 

categorías de direcciones URL (por ejemplo, pornografía, drogas, manías 

o compras). Las organizaciones no solo pueden impedir que los empleados 

visiten sitios con código malintencionado conocido, sino que también 

pueden proteger la productividad de la empresa limitando o bloqueando el 

acceso a los sitios que se consideran distracciones que la perjudican. El 

filtrado de URL es una parte del servicio de suscripción de Protección de 

web. 

 

El servicio de suscripción de protección del correo electrónico 

Forefront TMG proporciona un servicio de suscripción para la protección 

del correo electrónico que se basa en la tecnología integrada de Forefront 

Protection 2010 for Exchange Server. Forefront TMG actúa como 

transmisor del tráfico SMTP y examina el correo electrónico para 

comprobar si contiene virus, código malintencionado, correo y contenido no 

deseado (como los archivos ejecutables o cifrados) a medida que atraviesa 

la red. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Firewall
https://es.wikipedia.org/wiki/VPN
https://es.wikipedia.org/wiki/Antivirus
https://es.wikipedia.org/wiki/Antispam
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La inspección de HTTPS permite que las sesiones cifradas con HTTPS 

sean inspeccionadas en busca de código malintencionado o 

vulnerabilidades. Algunos grupos específicos de sitios, por ejemplo, los de 

banca, pueden excluirse de la inspección por motivos de privacidad. A los 

usuarios del Cliente de Forefront TMG se les puede notificar la inspección.  

 

El Sistema de inspección de red (NIS) permite que el tráfico sea 

inspeccionado en busca de vulnerabilidades de Microsoft. Según el análisis 

de los protocolos, NIS puede bloquear algunos tipos de ataques al tiempo 

que reduce los falsos positivos. Las protecciones se pueden actualizar 

según sea necesario. 

 

La traducción de direcciones de red (NAT) mejorada permite 

especificar servidores de correo individuales que se pueden publicar con 

NAT de uno a uno. 

 

Voz sobre IP mejorada permite incluir SIP transversal, lo que facilita la 

implementación de Voz sobre IP dentro de la red. 

 

Windows Server 2008 con compatibilidad para 64 bits - Forefront 

TMG se instala en Windows Server 2008 con compatibilidad para 64 bits. 

 

1.2.2.2. La parte física o hardware 

 

El hardware, lo integran los elementos físicos o tangibles, como equipos 

de computación, elementos de red, periféricos, además se incluyen equipos 

de climatización, entre otros vinculados al correcto funcionamiento de la 

infraestructura tecnológica. A continuación se describen algunos de los 

elementos que se emplean. 

 

Router: Proporciona conectividad a nivel de red, envía paquetes de 

datos de una red a otra. 
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FIGURA No. 3                       

ROUTER 

 
Fuente: www.itconnect.uw.edu 

 

Tarjeta de red: Es una clase de tarjeta que se conecta a la tarjeta madre 

o a uno de sus puertos para permitirle al ordenador sumarse a una red. 

 

FIGURA No. 4                     

TARJETA DE RED 

 
Fuente: www.ensamblajepcfreire 

 

Hub: Es un dispositivo que tiene la función de interconectar las 

computadoras de una red local. Puede expandir su distancia. 

 

FIGURA No. 5                           

HUB 

 
Fuente: www.monografías.com 
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Switch: También llamado Conmutador, es un dispositivo digital utilizado 

para la interconexión de redes de computadoras LAN. Su función es 

interconectar varios segmentos de red. 

 

FIGURA No. 6                     

SWITCH 

 
Fuente: www.mastermagazine.info 

 

Punto de Acceso: Llamados Aps o Wireless Access point son equipos 

de hardware configuraciones en redes (WI-FI) que hacen un tipo de puente 

que permite conectar entre sí una red inalámbrica y una red cableada. 

 

FIGURA No. 7                                 

PUNTO DE ACCESO 

 
Fuente: www.vyiri.blogspot.com 

 

1.2.3. Switch gestionables 

 

Mientras que un switch no-gestionable es adecuado para conectar unos 

cuantos PCs en un entorno doméstico, no es apropiado para ser empleado 

en una red corporativa en la que existan gran cantidad de Pcs y servidores.  
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Para estos entornos, es esencial un switch gestionable (managed 

switch) que ofrezca los niveles de control, rendimiento de red, seguridad y 

fiabilidad requeridos. 

 

1.2.3.1. Ventajas 

 

 Gestión de VLAN 

 Monitorización de puertos (Port Mirroring) 

 Agregación de enlaces (Link Aggregation / Port Trunking) 

 Seguridad IEEE 802.1X 

 Control de bucles: Spanning Tree 

 

1.2.3.2. Características 

 

 De 24 o 48 puertos de conectividad de escritorio Gigabit Ethernet. 

 PoE + con hasta 30W por puerto que le permite soportar los últimos 

dispositivos con capacidad PoE +. 

 Opciones de suministro de energía, con 740W o 370W fijos fuentes de 

alimentación para los conmutadores PoE + están disponibles. 

 Cuenta con una amplia gama de funciones de software para 

proporcionar facilidad de operación,  alta seguridad, sostenibilidad, y una 

experiencia de red sin fronteras. 

 Configuraciones PoE con hasta 15,4 W por puerto. 

 

1.2.3.3. Seguridad 

 

 MAC-based VLAN, permite asignación. 

 Access Control Lists (ACLs) for IPv6 and IPv4 for security and QoS 

ACEs. 

 Secure Shell (SSH) Protocol, Kerberos, and Simple Network 

Management Protocol Version 3 (SNMPv3)  

 Switched Port Analyzer (SPAN),  
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 MAC Address Notification permite a los administradores serán 

notificados de los usuarios añaden o eliminan de la red. 

 Multilevel security on console access evita que los usuarios no 

autorizados alteren la configuración del switch. 

 Bridge protocol data unit (BPDU) Guard apaga Spanning Port árbol de 

interfaces habilitadas rápido cuando se reciben las BPDU para evitar 

bucles de topología accidentales. 

 Spanning Tree Root Guard (STRG) Impide que los dispositivos de borde 

no en el control del administrador de red se conviertan en nodos raíz del 

protocolo de árbol de expansión. 

 IEEE 802.1s/w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) and Multiple 

Spanning Tree Protocol (MSTP) proporcionar una rápida convergencia 

del árbol de expansión independiente de temporizadores Spanning Tree 

y también ofrecen el beneficio de equilibrio de carga de Capa 2 y 

procesamiento distribuido, unidades apiladas se comportan como un 

único nodo del árbol de expansión. 

 Switch-port auto-recovery (Error Disable), los intentos de reactivar 

automáticamente un enlace que está desactivado debido a un error de 

red. 

 Shaped Round Robin (SRR) scheduling and Weighted Tail Drop (WTD) 

para evitar la congestión. 

 Flow-based rate limiting y hasta 256 políticas globales o individuales por 

puerto. 

 

1.2.4. Componentes de un cableado estructurado 

 

El cableado estructurado es el tendido de los cables dentro de un edificio 

para armar una red de área local. Entro los diferentes elementos que 

componen la infraestructura del cableado estructurado están: Rack, 

Conectores, Paneles, Cables, Canaletas, entre otros; que instalados y 

configurados permitirán la conectividad de datos, voz y video, en el sistema 

de red; desde los servidores hacia las estaciones de trabajo. 
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Racks: Se utilizan para alojar los elementos del sistema de cableado, 

dependiendo de la necesidad de almacenamiento de equipos físicos. Aquí 

se agrupan los paneles de parcheo, hubs, switchs, entre otros. 

 

FIGURA No. 8                                          

RACK  AÉREO DE COMUNICACIÓN 

 
Fuente: http://unitel-tc.com/componentes-de-un-cableado-estructurado/ 

 

Paneles de parcheo montados en rack: Generalmente fijados en un 

rack, es un panel pasivo concentrador de conexiones de red procedentes 

de los conectores de pared e interconecta con Switches y Hub´s.  

 

FIGURA No. 9                    

PANELES DE PARCHEO 

 
Fuente: http://unitel-tc.com/componentes-de-un-cableado-estructurado/ 

 

Patch Panel /regleta/ Panel de parcheo: es un panel pasivo 

concentrador de conexiones de red procedentes de los conectores de 

pared e interconecta con Switches y Hub´s. Este dispositivo se encuentra 

por lo regular dentro de un Site. 
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FIGURA No. 10              

PATCH PANEL 

 

Fuente: www.informaticamoderna.com 

 

Canaletas: Las canaletas son conductos o tubos en cuyo interior se 

guardan los cables, cuando estos no quedan empotrados en la pared. 

Cumplen así una doble función, ya que, por un lado, permiten organizar los 

cables a través de un sistema que se integra en la decoración de cualquier 

estancia de la casa. 

 

FIGURA No. 11              

CANALETAS 

 
Fuente: www.directindustry.es 

 

Cable: Es el medio que los equipos de computación utilizan para la 

comunicación. Existen diversos tipos de cables para estructurar una red, 

los que estará sujeto a la topología de la red. 

 

Cable UTP: Unshielded Twisted Pair (Par trenzado no blindado). 

También llamado cable de par trenzado, debido a que tiene una funda 

plástica externa blindada y otros no blindada, conformado por un conjunto 

de 8 cables que se encuentran trenzados entre sí de dos en dos. 



Marco Teórico    20 

 
 

FIGURA No. 12                               

CABLE DE PAR TRENZADO - UTP 

 

Fuente: www.informaticamoderna.com 

 

La calidad del cable va desde el cable telefónico (par de cables para 

voz), al cable de nivel 5 que es capaz de transferir tasas de 100 MBits/s. 

Se lo puede adquirir por metro o por rollo de hasta 305 m.  

 

Cable de categoría 5: Es un tipo de cable de par trenzado cuya 

categoría es uno de los grados de cableado UTP descritos en el estándar 

EIA/TIA 568B el cual se utiliza para ejecutar Interfaz de Distribución de 

Datos - CDDI y puede transmitir datos a velocidades de hasta 100 Mbps a 

frecuencias de hasta 100 MHz (Fast Ethernet). La categoría 5 ha sido 

sustituida por una nueva especificación, la categoría 5e (enhanced o 

mejorada).  

 

1.2.4.1. Accesorios complementarios del cable de par trenzado 

 

El cable de par trenzado cuenta con una  frecuencia de trabajo asociada 

a la categoría. El estándar TIA/EIA 568 indica el cable de Categoría 5 como 

medio de transmisión de datos. Si se adquiere un cable de cierta categoría, 

será indispensable para el óptimo funcionamiento de las redes, que todos 

los accesorios y dispositivos sean de la misma categoría. 

 

Plug/conector RJ45: Usualmente se usa para conectar cables en una 

estructura de red. Posee ocho pines, en el conector macho el pin 8 está a 

la derecha. Se coloca al extremo de los cables, uno al conector de pared y 

el otro al puerto RJ45 de la computadora.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_par_trenzado
https://es.wikipedia.org/wiki/Unshielded_twisted_pair
https://es.wikipedia.org/wiki/Mbps
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FIGURA No. 13                

PLUG / CONECTOR RJ45 

 

Fuente: www.informaticamoderna.com 

 

Keystone Jack / Nodo / Conector de pared: Se coloca en un extremo 

del cable y se fija a la pared en una tapa o placa que permite que embone, 

aquí recibirá la conexión del cable desde la computadora. 

 

FIGURA No. 14                                  

JACK / CONECTOR DE PARED 

 

Fuente: www.informaticamoderna.com 

 

Tapa / Placa / Face Plate: Permite fijar el Keystone de manera 

permanente a alguna superficie fija (pared, piso, mesa, etc.), con el objetivo 

de ser el puerto de conexión hacia la red desde cualquier dispositivo que 

soporte el uso de conectores RJ11 y RJ45. 

 

FIGURA No. 15                                  

TAPA / PLACA / FACE PLATE 

 

Fuente: www.informaticamoderna.com 
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Patch Cord (cable de acoplamiento): Se trata de todo aquel cable de 

red que se vende empacado y que por su fabricación en instalaciones 

especializadas, tiene un estricto control de calidad y prácticamente no 

tienen falla alguna, ya que fueron probados exhaustivamente, por lo que su 

precio es también mucho más alto. 

 

FIGURA No. 16                                                 

PATCH CORD CABLE UTP Y FIBRA ÓPTICA 

 

Fuente: www.informaticamoderna.com 

 

Diagrama básico de una red con todos los componentes involucrados. 

Cada uno de los elementos, debe de tener el mismo estándar en cuánto a 

categoría para que funcione a la velocidad establecida. Esto es si la tarjeta 

de red de la computadora es 1000 Mbps, todos los Plug´s, nodos, cables, 

regletas, Switches y servidores, deberán ser CAT6. 

 

FIGURA No. 17                                       

DIAGRAMA BÁSICO DE RED 

 

Fuente: www.informaticamoderna.com 
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1.2.4.2. Instalaciones de redes con cable de par trenzado 

 

Para el armado de la red, se requiere de herramientas especiales: 

 

Crimpeadora / Ponchadora: Crimpeadora, o como comúnmente se le 

llama “Ponchadora”, es una especie de pinza que permite fijar el cable de 

red al conector RJ45, realizar cortes exactos de cable así como para 

quitarles la funda plástica de manera segura. 

 

FIGURA No. 18 

PONCHADORA 

 

Fuente: www.informaticamoderna.com 

 

Tester: Multímetro, es un dispositivo electrónico básico que permite 

determinar la continuidad entre los diferentes conectores de los extremos 

del cable; y permitir detectar las fallas en las conexiones. 

 

FIGURA No. 19                                      

TESTER BÁSICO MASTER 

 
Fuente: www.informaticamoderna.com 

 

Herramienta de Impacto tipo Harris: Comúnmente se le llama 

“Rematadora” es una especie de pinza que permite fijar el cable de red al 

conector de pared y/o Patch Panel, así como cortar cable sobrante al final.  
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FIGURA No. 20                                       

HERRAMIENTA GENÉRICA TIPO HARRIS 

 

Fuente: www.informaticamoderna.com 

 

Verificador de cables UTP: También llamado escáner de cables, 

analizador, etc.  Es un dispositivo de alta tecnología que permite la óptima 

y profesional  prueba de cables de red, por medio de la medición de 

diversas variables electrónicas que determinan una correcta o incorrecta 

comunicación bidireccional de datos a través del cable de red. 

 

FIGURA No. 21                                             

ANALIZADOR DE CABLES UTP 

 
Fuente: www.informaticamoderna.com 

 

1.2.5. Rutas y espacios horizontales 

 

Las rutas y espacios horizontales son utilizados para distribuir y soportar 

cable horizontal, vertical y conectar hardware ente la salida del área de 

trabajo y el cuarto de telecomunicaciones. Proporciona interconexiones 

entre cuartos de entrada de servicios de edifico, cuartos de equipo y cuartos 

de telecomunicaciones. El cableado del backbone incluye la conexión 

vertical entre pisos en edificios de varios pisos. 
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1.2.6. Networking en tecnología: Redes 

 

En el mundo de las computadoras, el concepto de networking aplica a 

las redes de cómputo, los dispositivos de computación conectados en red 

(nodos de la red) pasan los datos entre sí a lo largo de las conexiones. Los 

nodos se establecerán a partir de los medios de comunicación, ya sea por 

cable o medios inalámbricos. 

 

Las redes permiten la conexión entre varios ordenadores o periféricos. 

Cuando están en proximidad geográfica se llaman redes locales (LAN) y 

cuando conectan ordenadores distantes se denominan redes de 

telecomunicaciones (WAN). 

 

FIGURA No. 22                                     

INTERCONEXIÓN ENTRE RED LAN Y WAN 

 
Fuente: www.wikipedia.org 

 

Como en todo proceso de comunicación se requiere de un emisor, 

un mensaje, un medio y un receptor. La finalidad principal para la creación 

de una red de computadoras es compartir los recursos y la información en 

la distancia, asegurar la confiabilidad y la disponibilidad de la información, 

aumentar la velocidad de transmisión de los datos y reducir el costo general 

de estas acciones. Un ejemplo es internet, la cual es una gran red de 

millones de computadoras ubicadas en distintos puntos del planeta 

interconectadas básicamente para compartir información y recursos. 



Marco Teórico    26 

 
 

LAN: Una red local o LAN (Local Área Network) puede configurarse de 

varias maneras, según se utilicen o no cables para la conexión y en función 

de la topología. Si se tiene en cuenta la utilización o no del cable para la 

conexión, diferenciaremos entre red local por cable o red inalámbrica o wifi. 

Para el caso de redes locales por cable, la topología de la red, es decir, la 

forma en la que se coloca el cable de red y se accede a ella, diferencia 

entre:  

 

Topología lineal en bus: Es el tipo Ethernet, los equipos se conectan a 

un solo cable con dos terminadores en los extremos, funcionando como un 

bus de datos.  

 

FIGURA No. 23                            

TOPOLOGÍA LINEAL EN BUS 

 
Fuente: http://redeselie.blogspot.com 

 

Topología en anillo: En la que el cable se cierra sobre sí mismo 

formando un anillo y en la que los equipos se conectan a nodos de dicho 

anillo. Es el tipo Token Ring. 

 

FIGURA No. 24                      

TOPOLOGÍA EN ANILLO 

 
Fuente: http://redeselie.blogspot.com 
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Topología en estrella: Todos los cables parten del centro de la red 

desde un concentrador hacia cada uno de los equipos. Ésta es la única 

configuración en la que si se rompe el cable, sólo deja de funcionar el 

equipo conectado a ese tramo de cable. 

 

FIGURA No. 25                            

TOPOLOGÍA EN ESTRELLA 

 
Fuente: http://redeselie.blogspot.com 

 

En las comunicaciones a través de una red local inalámbrica, los equipos 

se conectan por ondas de radio, electromagnéticas o infrarrojos, según la 

distancia entre ellos. La comunicación se puede establecer por puertos 

infrarrojos, tecnología bluetooth, Radio Frequency Identification (RFID), wifi 

o WiMax. 

 

FIGURA No. 26                 

COMUNICACIONES INALÁMBRICAS 

 

     
Fuente: http://wilmerestebanrosero.blogspot.com 
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WAN: Las redes de telecomunicaciones, redes de área extensa o WAN 

(Wide Área Network) unen a varias redes locales, aunque sus miembros no 

están todos en una misma ubicación física. Puede ser de uso privado si 

pertenecen a una entidad o de uso público si pertenece a un operador de 

telecomunicaciones. Se diferencia según el tipo de transmisión que se 

efectúe y en función del tipo de red (protocolo, técnica de conmutación, 

circuito permanente, etc.). 

 

FIGURA No. 27                                            

RED WAN 

 

Fuente: http://www.taringa.net 

 

La mayoría de redes de telecomunicación utilizan la técnica de 

conmutación de paquetes, que permite asignar a cada circuito físico, varios 

circuitos virtuales. Los circuitos virtuales pueden ser permanentes, es decir 

se asigna una ruta permanente o ancho de banda para conectar equipos; 

o conmutados, esto es, se establece una asignación dinámica del circuito, 

después del establecimiento de conexión. 

 

Las redes públicas pueden ser contratadas para el ámbito privado, 

llamándose entonces red punto a punto si el tipo de conexión es 

permanente entre dos puntos, o redes privadas virtuales, si se realizan 

mediante el alquiler de una parte de la red pública. 
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FIGURA No. 28               

CONEXIÓN PUNTO A PUNTO 

 

Fuente: http://redes-de-computo-15.blogspot.com 

 

1.2.7. Estándares 

 

1.2.7.1. Modelo TCP/IP 

 

TCP: Transmission Control Protocol (TCP), es uno de los protocolos 

fundamentales en Internet. Muchos programas dentro de una red de datos 

compuesta por redes de computadoras, pueden usar TCP para crear 

“conexiones” entre sí a través de las cuales puede enviarse un flujo de 

datos. El protocolo garantiza que los datos serán entregados en su destino 

sin errores y en el mismo orden en que se transmitieron. También 

proporciona un mecanismo para distinguir distintas aplicaciones dentro de 

una misma máquina, a través del concepto de puerto. 

 

FIGURA No. 29                         

TCP/IP 

 
Fuente: http://tecnologiaedu.us.es  
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IP: Internet Protocol (en español ‘Protocolo de Internet’) o IP es un 

protocolo de comunicación de datos digitales clasificado funcionalmente en 

la capa de red según el modelo internacional OSI. El usuario al conectarse 

desde su hogar a Internet utiliza una dirección IP. Esta dirección puede 

cambiar al reconectar. A la posibilidad de cambio de dirección de la IP se 

denomina dirección IP dinámica. Los sitios de Internet que por su 

naturaleza necesitan estar permanentemente conectados, generalmente 

tienen una dirección IP fija (IP fija o IP estática); es decir, no cambia con el 

tiempo. 

 

El modelo TCP/IP describe un conjunto de guías generales de diseño e 

implementación de protocolos de red específicos para permitir que un 

equipo pueda comunicarse en una red. TCP/IP provee conectividad de 

extremo a extremo especificando como los datos deberían ser 

formateados, direccionados, transmitidos, enrutados y recibidos por el 

destinatario. 

 

FIGURA No. 30                                                            

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE TCP/IP 

 
Fuente: www.wikipedia.org 

 

Para interconectar la red TCP/IP con otras redes, debe obtener una 

dirección IP única para la red. Esta dirección se obtiene a través de un 

proveedor de servicios de Internet (ISP). 
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Si los hosts de la red tienen que participar en el sistema de nombre de 

dominio (DNS), debe obtener y registrar un nombre de dominio único. 

InterNIC coordina el registro de nombres de dominio a través de un grupo 

de registros mundiales. 

 

Para conseguir un intercambio fiable de datos entre dos equipos, se 

deben llevar a cabo muchos procedimientos separados. El resultado es que 

el software de comunicaciones es complejo. Con un modelo en capas o 

niveles resulta más sencillo agrupar funciones relacionadas e implementar 

el software modular de comunicaciones. 

 

FIGURA No. 31                                            

ESQUEMA DE CAPAS 

 
Fuente: http://es.slideshare.net 

 

Las capas están jerarquizadas. Cada capa se construye sobre su 

predecesora. El número de capas y, en cada una de ellas, sus servicios y 

funciones son variables con cada tipo de red. Sin embargo, en cualquier 

red, la misión de cada capa es proveer servicios a las capas superiores 

haciéndoles transparentes el modo en que esos servicios se llevan a cabo. 

De esta manera, cada capa debe ocuparse exclusivamente de su nivel 

inmediatamente inferior, a quien solicita servicios, y del nivel 

inmediatamente superior, a quien devuelve resultados.  
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Capa 4 o capa de aplicación: Aplicación, asimilable a las capas: 5 

(sesión), 6 (presentación) y 7 (aplicación), del modelo OSI. La capa de 

aplicación debía incluir los detalles de las capas de sesión y presentación 

OSI. Crearon una capa de aplicación que maneja aspectos de 

representación, codificación y control de diálogo. 

 

Capa 3 o capa de transporte: Transporte, asimilable a la capa 4 

(transporte) del modelo OSI. 

 

Capa 2 o capa de internet: Internet, asimilable a la capa 3 (red) del 

modelo OSI. 

 

Capa 1 o capa de acceso al medio: Acceso al medio, asimilable a la 

capa 2 (enlace de datos) y a la capa 1 (física) del modelo OSI. 

 

1.2.7.2. Modelo OSI 

 

El modelo de interconexión de sistemas abiertos (ISO/IEC 7498-1), 

más conocido como “modelo OSI”, (en inglés, Open System 

Interconnection) es un modelo de referencia para los protocolos de la red 

de arquitectura en capas. 

 

Las telecomunicaciones se basan en un modelo universalmente 

aceptado para la transmisión de datos, que es el llamado modelo OSI de 7 

capas, que establece el siguiente protocolo para el envío y recepción de 

datos: 

 

Capa 7 (capa de aplicación): Encargada de traducir los datos que 

recibe de la aplicación del usuario. 

 

Capa 6 (capa de presentación): realiza tareas de comprensión, 

descomprensión y encriptación de datos. 
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Capa 5 (capa de sesión): gestiona el diálogo entre equipos, 

sincronizando la comunicación. 

 

Capa 4 (capa de transporte): vigila la calidad de la transmisión y del 

mensaje que se va a transmitir; controla también el orden de llegada de los 

datos y gestiona la retransmisión si hay errores. 

 

Capa 3 (capa de red): gestiona el sistema de direcciones de la red y 

realiza el encaminamiento de los datos. 

 

Capa 2 (capa de enlace): Gestiona la fiabilidad de la transmisión y la 

disponibilidad de la línea. 

 

Capa 1 (capa físico): traduce la información que se va a transmitir a 

señales físicas para la transmisión, dependiendo del medio físico que se 

utilice. Hace lo contrario en la recepción. 

 

FIGURA No. 32                                                                                      

LAS SIETE CAPAS DEL MODELO OSI 

 
 

Fuente: www.alegsa.com.ar 



 

 
 
 
 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

 

La metodología servirá de guía para el desarrollo de esta investigación, 

siguiendo los procedimientos se lograran los objetivos.  

 

2.1. Tipo de la investigación 

 

2.1.1. Enfoque 

 

El enfoque de la presente investigación es Mixto, debido a que se 

manejan variables cualitativas y cuantitativas, relacionadas a la 

problemática que presenta el diseño actual de la infraestructura de red de 

los laboratorios de la Carrera Licenciatura en Sistemas de Información de 

la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

Según (Hernández, Fernández & Baptista, 2010), en su libro 

Metodología de la Investigación definen los enfoques de la investigación  

de la siguiente manera: 

 

Enfoque Cuantitativo: Usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, hará 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

 

Enfoque Cualitativo: Utiliza la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso 

de interpretación. 
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2.1.2. Alcance 

 

En el desarrollo de una investigación, el alcance indica los métodos o 

pasos que se deben seguir para obtener el resultado esperado. Constituye 

la guía del trabajo. 

 

Como explica  (Hernández, Fernández & Baptista, 2010), cuando se 

habla sobre el alcance de una investigación no se debe pensar en una 

tipología, ya que más que una clasificación, lo único que indica dicho 

alcance es el resultado que se espera obtener del estudio. Tomando en 

consideración los detalles preliminares obtenidos al iniciar este trabajo, el 

alcance de la investigación será Descriptiva y de Campo. 

 

2.1.2.1. Investigación  descriptiva 

 

También llamada Investigación Estadística, éste estudio permitirá 

conocer pormenores de lo que se está estudiando o investigando a través 

de la descripción exacta de las actividades o características del tema 

estudiado. Permitirá demostrar el por qué y para qué se está realizando 

esta investigación. 

 

2.1.2.2. Investigación de campo 

 

A la investigación de campo también se le llama investigación in situ, 

debido a que se realiza en el propio lugar del objeto de estudio. Lo que 

permite lograr un conocimiento más profundo y diagnosticar necesidades y 

la problemática, a efecto de aplicar los conocimientos para su solución. 

 

Para definir las falencias que presenta el diseño actual de la 

infraestructura de redes, la investigación se la realiza en los Laboratorios 

de la Carrera Licenciatura de Sistemas de Información de la Facultad de 

Ingeniería Industrial. 
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2.2. Métodos de investigación 

 

2.2.1. Métodos teóricos 

 

La aplicación de los métodos teóricos permitieron formular la siguiente 

hipótesis: El rediseño de la infraestructura de redes de los laboratorios 

académicos de la Carrera LSI, permite mejorar significativamente el 

aprovechamiento de las TIC’s (Tecnologías de Información y la 

Comunicación) a estudiantes, docentes y administrativos. Este método ha 

servido fundamentalmente para la comprensión de los hechos y para la 

formulación de la hipótesis en esta investigación. 

 

En el proyecto se utilizaron los siguientes métodos teóricos de 

investigación: método científico, método deductivo, método inductivo y 

método de observación. 

 

Método científico: El método científico, método “camino” – ciencia 

“conjunto”. Se refiere al conjunto de pasos ordenados que se deben seguir 

para lograr el conocimiento válido, para esto se emplean instrumentos 

fiables.  

 

Se usó este método para modelar el esquema del proceso de la 

investigación, mediante el cual se analizó el problema, objetivos, hipótesis, 

variables y procedimientos estadísticos  descriptivos. Además permitió 

descubrir leyes y reglamentos vinculados con la educación superior, las 

cuales dieron la pauta de la necesidad para definir el rediseño de la 

infraestructura tecnológica de redes de la Carrera LSI. 

 

Método deductivo: Este método va de lo general a lo particular, con el 

conocimiento general o universal, llevado a los hechos de la realidad, se 

construye la hipótesis, logrando la deducción  de varias suposiciones y 

llegar a una conclusión directa sin intermediarios.  
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Mediante este método se estudió  de manera general la problemática 

que presenta el actual diseño de infraestructura tecnológica de redes de los 

laboratorios de la Carrera LSI, para establecer los factores causantes. 

 

Método inductivo: Mediante este método se parte de los hechos reales 

para llegar a la generalización, observando los hechos particulares a través 

de la observación, interpretación y aplicación para crear una hipótesis. 

 

Este método permitió analizar y determinar que la falta de un diseño 

mantenimiento y un diseño adecuado son los causantes de la problemática 

que presenta el diseño actual de la infraestructura tecnológica de redes de 

los laboratorios académicos de la Carrera LSI. 

 

Método de observación: Este método consiste en observar el caso a 

investigar, recopilar información y características del hecho, registrarla para 

su posterior análisis. Con este método se obtuvo información preliminar 

acerca del problema que presenta el diseño actual de la infraestructura 

tecnológica de redes de la Carrera LSI. 

 

Métodos estadísticos: Este método consiste en la secuencia de pasos 

para el manejo de la información, tiene las siguientes etapas: 

 

 Planificación del estudio. 

 Recolección de la información. 

 Registro en fichas. 

 Elaboración de los datos numéricos. 

 Análisis e interpretación. 

 

Con el método estadístico se estableció comparaciones numéricas y de 

la calidad de la medición. La relación entre la cualidad y cantidad conlleva 

a utilizar la medida asociada a ambas categorías; para lo cual se utilizaron 

procedimiento de la estadística descriptiva (tablas, gráficos, etc.). 
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2.3. Población y muestra 

 

2.3.1. Población 

 

La población es el conjunto finito o infinito de personas u objetos que 

presentan características en común o se involucran en un mismo tema de 

investigación. Para el presente trabajo de investigación, el estudio será 

dirigido a la siguiente población: 

 

 Personal administrativo como el Director de la Carrera LSI y al Auxiliar 

de Laboratorios. 

 Docentes de la Carrera, en su población total de veintiséis catedráticos. 

 Estudiantes de la Carrera LSI, con una población de trescientos sesenta 

y dos estudiantes, de esta población de estudiantes se calculará una 

muestra a la que se aplicará el instrumento que se seleccione para esta 

investigación. 

 

2.3.2. Muestra 

 

Se realizará un muestreo probabilístico debido a que todos los individuos 

de la población estudiantes de la Carrera LSI tendrán una probabilidad de 

ser incluidos en la muestra.  

 

Para determinar la muestra de esta investigación, se empleará la fórmula 

para la población finita, conociendo que el total de la población es de 362 

estudiantes.  

 

La fórmula que se aplicará para determinar la muestra es la siguiente: 

 

Fórmula para calcular la Muestra 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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Donde: 

 

n = Número de elementos de la muestra. 

N = Número de elementos de la población. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor 

constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% 

de confianza equivale a 1.96 (como más usual). 

p = Proporción esperada (en este caso 5% = 0.05). 

q = 1 – p (en este caso 1 – 0.05 = 0.95) 

e = Límite aceptable de error muestral 1% (0.05). 

 

Tenemos: 

 

n = ? 

N = 362 

Z = 1.96 

p = 0.05 

q = 0.95 

e = 0.05 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

𝑛 =
362 ∗ 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.052 ∗ (362 − 1) + 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
 

 

𝑛 =
66.056312

1.084976 
 

 

n = 61 Total de la Muestra 

 

Una vez q se conoce el número de la muestra, es decir el número de 

estudiantes a quienes se procederá a realizar las encuestas a través de 

cuestionarios.  
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2.4. Técnicas de recolección de datos 

 

Para la recolección de la información de la presente investigación se 

utilizan técnicas tanto cuantitativas como cualitativas.  

 

Las técnicas de recolección de datos son las formas de obtener la 

información.  

 

Se emplean las técnicas de entrevista, encuesta y observación directa. 

 

2.4.1. Entrevista 

      

Según (Kvale, 2008) “Las entrevistas permiten a los sujetos expresar a 

otros su situación desde su propia perspectiva y en sus propias palabras”. 

Lo  que permite captar de manera más sencilla y real la situación vivida. 

 

Se realiza entrevista abierta al Director y a la persona encargada de los 

laboratorios de la Carrera LSI, es abierta debido a que sólo se plantearán 

algunos temas o aspectos relacionados con la investigación lo que permitirá 

que los entrevistados puedan dar amplia información del tema abordado.  

 

2.4.2. Encuesta 

 

Según (Malhotra, 2008) “(. . .) las encuestas son entrevistas con un 

gran número de personas utilizando un cuestionario prediseñado 

(.. .)”. (Pág. 115). Según el mencionado autor, el método de encuesta 

incluye un cuestionario estructurado y relacionado al tema, el cual se da a 

los encuestados y que está diseñado para obtener información específica.  

 

En este trabajo las encuestas para obtener información referente al tema 

investigado serán aplicadas a la población muestral de sesenta y un 

estudiantes, y a la población total de docentes de la Carrera LSI. 
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2.4.3. Observación directa 

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en 

ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

 

En la presente investigación se emplea una observación directa debido 

a que el investigador se pone en contacto personalmente con el fenómeno 

a investigar; esto es que el investigador realiza la observación de las 

características técnicas de la infraestructura de red de los laboratorios de 

la Carrera LSI. 

 

2.5. Instrumentos de recolección de datos 

 

Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para 

recoger y almacenar la información, para la recolección de los datos de la 

presente investigación se emplea Guía de entrevista, Cuestionario en 

Escalas de opinión (tipo Likert) y Ficha de observación. 

 

2.5.1. Guía de entrevista 

 

La Guía de Entrevista es un instrumento que permite contar con las 

preguntas y el modo de la entrevista que le facilitan y orientan al 

entrevistador en la búsqueda y obtención de la información. 

 

Se formularon preguntas en relación al tema de investigación, y con las 

respuestas obtenidas, se podrá obtener una perspectiva general y 

particular de la situación actual,  lo que proporcionará la pauta a seguir para 

lograr los objetivos específicos, que permitirán resolver la problemática del 

diseño actual de la infraestructura de la red. Se muestran las Entrevistas 

completas en los Anexos N° 1 y N° 2. 
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2.5.2. Cuestionario e n escala de opinión (tipo Likert) 

 

(Llauradó, 2014) (.. .) la escala de Likert permite medir 

actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con 

cualquier  afirmación que le propongamos (….).  En este sentido, las 

categorías de respuesta nos servirán para capturar la intensidad de los 

sentimientos del encuestado hacia dicha afirmación.  

 

En la elaboración del instrumento cuestionario, se emplea este método. 

Al responder a un elemento de un cuestionario elaborado con la técnica de 

Likert, se lo hace especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo con una 

declaración, elemento o ítem.  

 

De forma general la pregunta que se plantea es una afirmación o lo que 

es lo mismo es de forma positiva y se dan 5 alternativas de posibles 

respuestas, asignándose una escala de valores de 1 a 5, dando la máxima 

puntuación a la respuesta más favorable. 

 

En el Anexo N° 3 y N° 4 se presenta el formato de las encuestas 

aplicadas a estudiantes y docentes. En la siguiente tabla se presenta las 

alternativas que se plantean en las propuestas. 

 

TABLA No. 1                                                                              

AFIRMACIONES PROPUESTAS EN LA ENCUESTA 

Puntuación Respuesta 

1 Totalmente en desacuerdo. 

2 En desacuerdo. 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

4 De acuerdo. 

5 Totalmente de acuerdo. 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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2.5.3. Ficha de observación 

 

La ficha de observación es un documento en el cual se registra datos o 

descripciones detalladas de lo que se observa e investiga, de algún tema u 

objeto en particular, hace posible la recolección de la información. Las 

características con que se construye se definen durante el desempeño de 

la observación del objeto de estudio en el sitio en donde se da la 

problemática. Adicional se incluye fotografías de los laboratorios en los 

Anexos del N° 7 al N° 21. 

 

2.6. Aplicación de los instrumentos 

 

La aplicación de los instrumentos tiene como objetivo recabar 

información relacionada al rediseño de la infraestructura de red de los 

laboratorios de la Carrera Licenciatura en Sistemas de Información de la 

Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

El instrumento Guía de Entrevista se la empleó durante la entrevista 

personal al Director de la Carrera LSI y al encargado de los Laboratorios, 

en sus respectivos lugares de trabajo, durante aproximadamente una hora. 

 

El cuestionario de encuesta a ser aplicada a la población muestral de 

estudiantes y a docentes de la Carrera, de forma anónima, durante dos 

días, en el tiempo que no interfiera con sus labores académicas. Con la 

fórmula para la obtención de la muestra de población finita de 362 

estudiantes,  se obtuvo una población muestral de 61 estudiantes. 

 

En la Ficha de observación, se registran todos los datos que se recaban 

durante las visitas a los laboratorios de la Carrera, se especifican 

características de las conexiones, de los equipos informáticos y equipos de 

comunicación, que están disponibles para uso de las actividades 

académicas.  
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2.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Para el archivo y preparación de los datos para su correspondiente 

análisis, se utilizó el programa Microsoft Excel. Con el procedimiento 

estadístico se tabularon los datos de la encuesta, el puntaje obtenido en 

cada ítem y su porcentaje. Luego se genera un gráfico, para su análisis de 

acuerdo a las categorías estudiantes y docentes.  

 

2.8. Resumen de entrevistas 

 

TABLA No. 2                                                                                 

RESUMEN DE ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA CARRERA LSI 

Entrevista # 1 

Nombre del 
Encuestado 

Ing. José 
Caicedo 

Fecha de 
Entrevista 

02 – 02 - 2016 

Cargo que 
Desempeña 

Director de la 
Carrera LSI 

Tema de 
Investigación 

Infraestructura de 
redes de los 
Laboratorios de la 
Carrera LSI. 

 
Entre los problemas que se evidencian están la falta de conexiones de 

red de los equipos, no hay servicio de internet y constantes amenazas de 

virus informático. 

 

El tiempo de vida útil de la red actual ya se cumplió hace varios años, 

no tienen un diseño adecuado, no existen manuales, no hay racks, no se 

trabaja con un rango de IP dinámicas. En fin no es posible trabajar con 

un soporte de guía para un adecuado mantenimiento y uso. 

 

Sólo hay una persona encargada de atender las necesidades técnicas 

de todos los laboratorios,  que es el Auxiliar de laboratorio y es 

comprensible que es mucho trabajo para una persona. 
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El laboratorio N° 2 sólo funciona en ocasiones para la materia de 

Mantenimiento y no tiene electricidad, en los laboratorios 1 y 6 los 

estudiantes más experimentados logran conectarse a Internet. Ninguno 

de los 14 laboratorios brinda un servicio operativo completo.  

 

Considera primordial que se realice el rediseño y el levantamiento de 

información de la infraestructura actual y las necesidades que se 

requieren en cuanto a herramientas y componentes de conexión de la red 

de los 14 Laboratorios. 

 

Es necesario que además se sugiera un software libre de monitoreo 

para las conexiones; y herramientas de mantenimiento para 

proporcionarle al Auxiliar de Laboratorio. 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 

TABLA No. 3                                                                                 

RESUMEN DE ENTREVISTA AL AUXILIAR DE LABORATORIO 

Entrevista # 2 

Nombre del 
Encuestado 

Stalyn Fierro 
(Estudiante) 

Fecha de 
Entrevista 

02 – 02 - 2016 

Cargo que 
Desempeña 

Auxiliar de 
Laboratorio 

Tema de 
Investigación 

Infraestructura de 
redes de los 
laboratorios de la 
Carrera LSI. 

 

Es la única persona que labora como Auxiliar de Laboratorios, pero no 

sólo para la Carrera de LSI, sino para las otras dos carreras anexas, y es 

muy complicado poder cubrir todas las necesidades técnicas que 

demandan los 14 Laboratorios de la Carrera LSI y los otros laboratorios, 

una sola persona no se alcanza para todo el trabajo que se presenta.  
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No hay encargados de Laboratorios, pero sí hay Coordinadores de los 

laboratorios, quienes abren y cierran las puertas de los Laboratorios 

cuando los docentes inician y terminan su jornada. 

 
Hay computadoras, pero no todas están completas ni en buen estado, 

esto se debe a falta de cuidado de los estudiantes al momento de 

operarlos, lo hacen tan bruscamente que incluso parten los botones de 

encendido, mouse, y teclados.  

 

Los componentes internos del CPU desaparecen, como por ejemplo 

las memorias. Incluso desaparece el CPU completo, los mouse y 

teclados. No hay un control de los equipos, en ocasiones los docentes se 

retiran del laboratorio y los estudiantes quedan dentro, sin que exista un 

responsable del área.  

 

En los laboratorios es nula la conexión a Internet. La infraestructura de 

la red de todos los laboratorios no funciona, presentan muchas fallas de 

conexión. La tecnología de los equipos de las redes ya está obsoleta. Es 

latente la falla en las conexiones de la red, los equipos no trabajan en red 

y por ende no hay Internet, lo que dificulta el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los computadores, al no poder actualizar el software 

antivirus en los equipos de cómputo, y no se puede dar seguridad contra 

virus. 

 

Considera necesario y urgente el rediseño de la red de los laboratorios. 

Además le gustaría que se incluya como sugerencia, que se asigne un 

área dentro de la infraestructura de la Carrera LSI para instalar los 

monitores de las cámaras de seguridad de los Laboratorios de la Carrera 

y un personal para su vigilancia, para tener un mejor control de vigilancia 

de los equipos de cómputo de los Laboratorios de la Carrera. 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly.  
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2.8.1. Análisis de entrevistas 

 

Las entrevistas se desarrollaron en las instalaciones de la Carrera 

Licenciatura en Sistemas de Información, al Ing. José Caicedo  Director de 

la Carrera LSI, y al Sr. Stalyn Fierro estudiante de la Carrera 

Teleinformática, quien desempeña el cargo de Auxiliar de Laboratorios de 

la Carrera LSI. 

 

Con la realización de estas entrevistas se ha logrado obtener información 

preliminar para la investigación; los dos entrevistados coinciden en sus 

apreciaciones y en la descripción de las necesidades técnicas de los 

laboratorios. Permitiendo establecer en un marco general, las siguientes 

falencias:  

 

 Falta de conexiones de red de los equipos. 

 No hay servicio de internet. 

 Vulnerabilidad a virus informáticos. 

 Diseño no adecuado  de red. 

 Falta de manuales de procedimientos. 

 Racks insuficientes o averiados. 

 No existe un estándar de IP. 

 Servidor Proxy no adecuado. 

 Falta de personal técnico. 

 Falta de herramientas técnicas. 

 Perdida  de componentes y del CPU completo. 

 Daño en los equipos de computación. 

 

El Sr. Fierro, sugiere que en la Carrera se debería asignar un área y un 

responsable para el control de vigilancia, ya que los laboratorios cuentan 

con cámaras de seguridad, pero que al momento no tienen un correcto 

seguimiento, lo que ayudaría de gran manera a resguardar el contenido de 

los laboratorios. 
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2.9. Análisis e interpretación de resultados de las  encuestas 

 

Una vez efectuadas  las encuestas se procede a su tabulación mediante 

cuadros estadísticos, los cuales van acompañados de gráficos en los que 

se representan los resultados obtenidos en las afirmaciones propuestas. 

 

2.9.1. Resumen de puntajes obtenidos 

 

2.9.1.1. Puntajes obtenidos en las encuestas a estudiantes 

 

A continuación se analiza las respuestas posibles para una población 

muestral de 61 estudiantes: 

 

El máximo puntaje que se podrá obtener (todas las respuestas 

“Totalmente de acuerdo”) corresponderá a: 61 x 5 = 305 puntos. 

 

El mínimo puntaje que se podrá obtener (todas las repuestas 

“Totalmente en desacuerdo”) corresponderá a: 61 x 1 =  61 puntos. 

 

En la siguiente tabla se presenta en resumen, el resultado de los 

puntajes obtenidos en cada ítem del cuestionario de las encuestas 

aplicadas a estudiantes: 

 

TABLA No. 4                                                                                  

PUNTAJES OBTENIDOS EN ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7

Puntaje Obtenido 289 97 77 293 113 83 293

Puntaje Máximo 305 305 305 305 305 305 305

Puntaje Mínimo 61 61 61 61 61 61 61

Promedio 4.74 1.59 1.26 4.80 1.85 1.36 4.80
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly.  
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GRÁFICO No. 1                                                                           
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Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly.  

 

2.9.1.2. Puntajes obtenidos en las encuestas a docentes 

 

Luego se analiza las respuestas posibles para una población de 21 

docentes: 

 

El máximo puntaje que se podrá obtener (todas las respuestas 

“Totalmente de acuerdo”) corresponderá a: 21 x 5 = 105 puntos. 

 

El mínimo puntaje que se podrá obtener (todas las repuestas 

“Totalmente en desacuerdo”) corresponderá a: 21 x 1 =  21 puntos. 

 

En la siguiente tabla se presenta el resultado de los puntajes obtenidos 

en cada ítem del cuestionario, de las encuestas aplicadas a docentes: 
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  TABLA No. 5                                                                                             

PUNTAJES OBTENIDOS EN ENCUESTAS A DOCENTES 

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7

Puntaje Obtenido 101 57 43 85 89 45 102

Puntaje Máximo 105 105 105 105 105 105 105

Puntaje Mínimo 21 21 21 21 21 21 21

Promedio 4.81 2.71 2.05 4.05 4.24 2.14 4.86
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a docentes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly.  

 

GRÁFICO No. 2                                                                              
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Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a docentes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly.  

 

En los Anexos N° 5 y N° 6, se presentan las tablas con el detalle de los 

puntajes obtenidos en cada ítem, en las encuestas a estudiantes y 

docentes. 
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2.9.1.3. Análisis del resultado de puntajes obtenidos en las 

encuestas 

 

En el resumen de los puntajes obtenidos en las encuestas aplicadas a la 

muestra de (61) estudiantes de la Carrera LSI se evidencia que el mayor 

puntaje (293) respaldan a la necesidad de una reestructuración del diseño 

de la red en los laboratorios de la Carrera LSI; y que de implementarse el 

proyecto de rediseño de la red en los laboratorios, los estudiantes si 

utilizarían la herramienta de internet. El siguiente puntaje (289) respalda la 

afirmación que en los laboratorios de la Carrera LSI, son necesarias las 

herramientas tecnológicas. Con estos puntajes se demuestra que sí existe 

la necesidad del proyecto y que sería de gran utilidad para la comunidad 

universitaria de la Carrera LSI. 

 

Al analizar el resultado de la puntuación de las encuestas aplicadas a 

(21) docentes de la Carrera LSI, tenemos que el mayor de  los  puntajes 

(102) da crédito a la acogida que tendrían los docentes en cuanto a utilizar 

las herramientas tecnológicas que se  brindarían con la implementación del 

proyecto de rediseño de red de los laboratorios; el puntaje de (101) 

obtenido en el ítem 1 respalda la declaración que a los docentes le gustaría 

contar con las herramientas tecnológicas para impartir su cátedra en los 

laboratorios; y el puntaje (89) confirma que para los docentes es necesario 

el internet en los laboratorios de la Carrera, para el desarrollo se sus 

actividades de enseñanza aprendizaje. 

 

Los altos puntajes obtenidos en las declaraciones afirmativas 

propuestas, son indicadores de que el proyecto de rediseño de la 

infraestructura tecnológica de red de los laboratorios tendría una favorable 

acogida y beneficiaría a estudiantes y docentes; además de reducir la 

brecha que existe actualmente entre la tecnología y la educación. Siendo 

de gran aporta para acercarse más a la acreditación de la Carrera 

Licenciatura en Sistemas de Información de la Universidad de Guayaquil. 
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2.9.2. Detalle de resultados obtenidos en encuestas a 

estudiantes 

 

Análisis del ítem 1: En la Carrera LSI, son necesarias las herramientas 

tecnológicas. 

 

TABLA No. 6                                                                                  

ANÁLISIS DEL ÍTEM 1 

Alternativa
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa
%

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 0

En desacuerdo 0 0.00 0

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 0.02 2

De acuerdo 14 0.23 23

Totalmente de acuerdo 46 0.75 75

Total 61 1 100  
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

Al analizar estos datos se puede determinar que el 75% y el 23% de los 

estudiantes encuestados están Totalmente de acuerdo y De acuerdo 

respectivamente; que en la Carrera LSI son necesarias las herramientas 

tecnológicas. Siendo estas herramientas primordiales para el aprendizaje. 
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Análisis del ítem 2: Los laboratorios de la Carrera LSI cuentan con las 

TIC (Tecnología de la Información y Comunicación). 

 

TABLA No. 7                                                                                   

ANÁLISIS DEL ÍTEM 2 

Alternativa
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa
%

Totalmente en desacuerdo 38 0.62 62

En desacuerdo 15 0.25 25

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 0.05 5

De acuerdo 5 0.08 8

Totalmente de acuerdo 0 0.00 0

Total 61 1 100
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

Ante esta afirmación el 62% de los estudiantes han manifestado estar 

Totalmente en desacuerdo ante la afirmación de que los Laboratorios de la 

Carrera LSI cuentan con las TIC, lo que hace evidente la necesidad de 

realizar una evaluación de los equipos informáticos y de comunicación. 
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Análisis del ítem 3: En los laboratorios de la Carrera LSI están 

funcionando las conexiones de Red. 

 

TABLA No. 8                                                                                  

ANÁLISIS DEL ÍTEM 3 

Alternativa
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa
%

Totalmente en desacuerdo 48 0.79 79

En desacuerdo 10 0.16 16

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 0.05 5

De acuerdo 0 0.00 0

Totalmente de acuerdo 0 0.00 0

Total 61 1 100
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera LSI 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

En esta afirmación  de que en los Laboratorios de la Carrera LSI están 

funcionando las conexiones de red, los estudiantes encuestados 

manifestaron estar Totalmente en desacuerdo en un 79% y En desacuerdo 

en un 16%. Estos porcentajes nos indican que en los laboratorios no 

funcionan correctamente las conexiones de red. Entonces es necesario 

evaluar estas conexiones para aplicar los correctivos necesarios. 
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Análisis del ítem 4: Es necesaria una reestructuración del diseño de la 

red en los laboratorios de la Carrera LSI. 

 

TABLA No. 9                                                                                        

ANÁLISIS DEL ÍTEM 4 

Alternativa
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa
%

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 0

En desacuerdo 0 0.00 0

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 0.03 3

De acuerdo 8 0.13 13

Totalmente de acuerdo 51 0.84 84

Total 61 1 100  
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

Los estudiantes encuestados, en esta afirmación de que sea necesaria 

la restructuración del diseño actual; han manifestado en estar Totalmente 

de acuerdo con un 84%, y estar De acuerdo en un 13%, en que es 

necesaria la reestructuración del diseño de la red en los Laboratorios. 
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Análisis del ítem 5: Los laboratorios de la Carrera LSI le brinda a usted 

las herramientas tecnológicas necesarias para su formación profesional. 

 

TABLA No. 10                                                                               

ANÁLISIS DEL ÍTEM 5 

Alternativa
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa
%

Totalmente en desacuerdo 23 0.38 38

En desacuerdo 27 0.44 44

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 0.13 13

De acuerdo 3 0.05 5

Totalmente de acuerdo 0 0.00 0

Total 61 1 100  
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

En el análisis de este planteamiento los estudiantes han contestado en 

un 44% estar En desacuerdo, 38% Totalmente en desacuerdo, 13% Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, en la afirmación de que la Carrera brinda a los 

estudiantes las herramientas tecnológicas necesarias para su formación 

profesional. Lo cual es un aspecto que necesitará fortalecerse y dar las 

correcciones necesarias. 
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Análisis del ítem 6: Los laboratorios de la Carrera LSI cuentan con 

servicio de Internet. 

 

TABLA No. 11                                                                                

ANÁLISIS DEL ÍTEM 6 

Alternativa
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa
%

Totalmente en desacuerdo 39 0.64 64

En desacuerdo 22 0.36 36

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00 0

De acuerdo 0 0.00 0

Totalmente de acuerdo 0 0.00 0

Total 61 1 100  
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

De acuerdo a la tabla y al gráfico estadístico, el 64% de los estudiantes 

encuestados han manifestado estar Totalmente en desacuerdo y el 36% 

En desacuerdo, a la afirmación de que los laboratorios cuentan con servicio 

de Internet. Lo cual evidencia que los laboratorios no brindan este servicio. 

Por lo tanto es un punto clave al que está dirigido este proyecto. 
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Análisis del ítem 7: Si se implementa el proyecto de rediseño de la red 

en los laboratorios de la Carrera LSI utilizaría usted la herramienta de 

internet. 

 

TABLA No. 12                                                                                

ANÁLISIS DEL ÍTEM 7 

Alternativa
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa
%

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 0

En desacuerdo 0 0.00 0

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 0.03 3

De acuerdo 8 0.13 13

Totalmente de acuerdo 51 0.84 84

Total 61 1 100  
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 
De acuerdo al análisis de los datos obtenidos, se determina que el 84% 

de los estudiantes están Totalmente de acuerdo que de implementarse el 

rediseño de la red de los laboratorios, ellos usarían las herramientas 

informáticas y el internet. Lo que indica que el proyecto tendrá una 

favorable acogida. 
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2.9.2.1. Resultados obtenidos en las encuestas a docentes 

 

Análisis del ítem 1: Le gustaría contar con las herramientas 

tecnológicas para impartir su cátedra en los laboratorios de la Carrera LSI. 

 

TABLA No. 13                                                                                 

ANÁLISIS DEL ÍTEM 1 

Alternativa
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa
%

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 0

En desacuerdo 0 0.00 0

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00 0

De acuerdo 4 0.19 19

Totalmente de acuerdo 17 0.81 81

Total 21 1 100  
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

En esta afirmación los docentes han manifestado un consentimiento 

favorable de 81% y 19%, Totalmente de acuerdo y De acuerdo 

respectivamente. Indicando esto, que a los docentes sí les gustaría contar 

con las herramientas tecnológicas para impartir su cátedra en  los 

laboratorios de la Carrera. 



Metodología   60 

 
 

Análisis del ítem 2: Existe las TIC (Tecnología de la Información y 

Comunicación) en los laboratorios de la Carrera LSI. 

 

TABLA No. 14                                                                                 

ANÁLISIS DEL ÍTEM 2 

Alternativa
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa
%

Totalmente en desacuerdo 4 0.19 19

En desacuerdo 7 0.33 33

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 0.19 19

De acuerdo 6 0.29 29

Totalmente de acuerdo 0 0.00 0

Total 21 1 100  
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

En el análisis del cuadro y gráfico estadístico, el 33% de los docentes 

están En desacuerdo, el 29% De acuerdo y el 19% están totalmente en 

desacuerdo y otro 19% se muestran neutrales, a la afirmación de la 

existencia de las TIC  en los Laboratorios de la Carrera. 
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Análisis del ítem 3: En los laboratorios de la Carrera LSI están 

funcionando las conexiones de Red. 

 

TABLA No. 15                                                                                

ANÁLISIS DEL ÍTEM 3 

Alternativa
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa
%

Totalmente en desacuerdo 8 0.38 38

En desacuerdo 5 0.24 24

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 0.33 33

De acuerdo 1 0.05 5

Totalmente de acuerdo 0 0.00 0

Total 21 1 100  
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

En este análisis se evidencia que los docentes en un 38% dicen estar 

Totalmente de desacuerdo, el 33% se encuentran Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y un 24% responden estar En desacuerdo con la afirmación de 

que en los laboratorios de la Carrera están funcionando las conexiones de 

red. 
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Análisis del ítem 4: Es necesaria una reestructuración del diseño de la 

red en los laboratorios de la Carrera LSI. 

 

TABLA No. 16                                                                                  

ANÁLISIS DEL ÍTEM 4 

Alternativa
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa
%

Totalmente en desacuerdo 3 0.14 14

En desacuerdo 0 0.00 0

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 0.05 5

De acuerdo 6 0.29 29

Totalmente de acuerdo 11 0.52 52

Total 21 1 100  
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

En estas representaciones estadísticas se muestra que los docentes 

encuestados con respecto a si es necesaria una reestructuración del diseño 

de la red en los laboratorios de la Carrera LSI, manifiestan el 52% están 

Totalmente de acuerdo, el 29% se encuentran de acuerdo, dando un 

respaldo del 81% a esta declaración. 
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Análisis del ítem 5: Es necesario el internet en los laboratorios de la 

Carrera LSI para el desarrollo se sus actividades de enseñanza 

aprendizaje. 

 

TABLA No. 17                                                                               

ANÁLISIS DEL ÍTEM 5 

Alternativa
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa
%

Totalmente en desacuerdo 1 0.05 5

En desacuerdo 0 0.00 0

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 0.14 14

De acuerdo 6 0.29 29

Totalmente de acuerdo 11 0.52 52

Total 21 1 100
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

Analizando el porcentaje se determina que el 52% de los docentes están 

Totalmente de acuerdo, el 29% están De acuerdo y el 14% se encuentran 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo, frente a la necesidad del internet para sus 

actividades académicas. 
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Análisis del ítem 6: Los laboratorios de la Carrera LSI cuentan con 

servicio de Internet. 

 

TABLA No. 18                                                                                      

ANÁLISIS DEL ÍTEM 6 

Alternativa
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa
%

Totalmente en desacuerdo 7 0.33 33

En desacuerdo 8 0.38 38

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 0.10 10

De acuerdo 4 0.19 19

Totalmente de acuerdo 0 0.00 0

Total 21 1 100
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 

GRÁFICO No. 15                                                                                        

GRÁFICO ESTADÍSTICO DEL ÍTEM 6 

33%

38%

10%

19% 0%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo

Totalmente de acuerdo

 
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

De acuerdo al análisis realizado, se determina que el 38% de los 

docentes están En desacuerdo y el 33% están Totalmente en desacuerdo, 

a la afirmación de que los Laboratorios de la carrera cuentan con servicio 

de internet. Lo que indica que no cuentan con este servicio. 
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Análisis del ítem 7: Si se implementa el proyecto de rediseño, utilizaría 

usted la herramienta. 

 

TABLA No. 19                                                                               

ANÁLISIS DEL ÍTEM 7 

Alternativa
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa
%

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 0

En desacuerdo 0 0.00 0

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00 0

De acuerdo 3 0.14 14

Totalmente de acuerdo 18 0.86 86

Total 21 1 100  
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 

GRÁFICO No. 16                                                                                   

GRÁFICO ESTADÍSTICO DEL ÍTEM 7 

0% 0%
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14%
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Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo

Totalmente de acuerdo

 
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

Analizando el resultado de este ítem, se determina que el 86% de los 

docentes están Totalmente de acuerdo y el 14% están De acuerdo, que 

utilizarían las herramientas mejoradas con la implementación de este 

proyecto. 
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2.9.3. Análisis global de los datos obtenidos 

 

A continuación se presente el resumen y análisis de los resultados más 

representativos en puntuación y nivel de aceptación de las declaraciones 

planteadas en las encuestas a estudiantes y docentes de la Carrera 

Licenciatura en Sistemas de Información. 

 

Con las puntuaciones y resultados obtenidos, favorables a las 

afirmaciones propuestas en referencia a la ejecución y necesidad del 

proyecto, se da un respaldo considerable a la vialidad del proyecto con la 

positiva acogida de los siguientes ítems.  

 

Encuesta a estudiantes: 

 

Ítem 4: Es necesaria una reestructuración del diseño de la red en los 

Laboratorios de la Carrera LSI; obtuvo 293 puntos y un nivel de acogida del 

84% (Totalmente de acuerdo). 

 

Ítem 7: Si se implementa el proyecto de rediseño de la red en los 

Laboratorios de la Carrera LSI utilizaría usted la herramienta de internet; 

obtuvo 293 puntos y un nivel de aceptación del 84% (Totalmente de 

acuerdo). 

 

Ítem 1: En los Laboratorios de la Carrera LSI, son necesarias las 

herramientas tecnológicas.; obtuvo 289 puntos y un nivel de aceptación del 

75% (Totalmente de acuerdo). 

 

Encuesta a docentes: 

 

Ítem 7: Si se implementa el proyecto de rediseño, utilizaría usted la 

herramienta; obtuvo 102 puntos y un nivel de aceptación del 86% 

(Totalmente de acuerdo). 
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Ítem 1: Le gustaría contar con las herramientas tecnológicas para 

impartir su cátedra en los Laboratorios de la Carrera LSI; obtuvo 101 puntos 

y un nivel de aceptación del 81% (Totalmente de acuerdo). 

 

Ítem 5: Es necesario el Internet en los Laboratorios de la Carrera LSI 

para el desarrollo se sus actividades de enseñanza aprendizaje; obtuvo 89 

puntos y un nivel de aceptación del 52% (Totalmente de acuerdo). 

 

En cuanto al diagnóstico de la información obtenida, brindada por los 

estudiantes y docentes de la Carrera LSI, se evidencia que la puesta en 

marcha del presente proyecto de Rediseño de la estructura de red de la 

Carrera Licenciatura en Sistemas de Información; es una necesidad latente 

para su comunidad educativa y para una excelente referencia de la Carrera, 

como institución de educación tecnológica. 

 

Los estudiantes y docentes de la Carrera LSI, manifiestan al presente 

proyecto una considerable acogida, evidenciándose en las puntuaciones 

obtenidas a los ítems que hacen referencia a la propuesta planteada, 

permitiéndole a este proyecto ser viable para su realización. 

 

2.10. Análisis de la situación actual 

 

Para proceder con el análisis de la situación actual de la Carrera LSI, fue 

necesario conocer ciertos aspectos generales sobre la misma, para lo cual 

se realizaron entrevistas y encuestas a personal vinculado directamente 

con ésta área y que se detallaron en apartados anteriores. 

 

Antes de elaborar el rediseño de la infraestructura de red de los 

laboratorios de la Carrera LSI, es indispensable conocer su situación actual, 

por lo que se efectúa el levantamiento de la información en sitio, de la 

infraestructura física y tecnológica de los laboratorios, y en lo posterior 

plantear los nuevos requerimientos del rediseño de la red.  
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2.10.1. Descripción 

 

Las instalaciones de la Carrera Licenciatura en Sistemas de Información, 

funcionan en el primer y segundo piso alto del edificio anexo a la Facultad 

de Ingeniería Industrial; que está ubicado en el lado derecho en el edificio 

principal. (Figura No. 33).  

 

FIGURA No. 33                                                 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
Fuente: http://www.fi.ug.edu.ec/ 

 

En el primer piso alto funcionan varias dependencias de carácter 

administrativo, Dirección, Secretaría, Departamento Técnico de Sistemas, 

Sala de Profesores y Coordinación, y seis Aulas de Laboratorios; en el 

segundo piso alto están ubicadas ocho Aulas de Laboratorios. 

 

 Los gráficos N° 17 y N° 18, corresponden al plano de las instalaciones 

de la Carrera LSI, en donde se visualiza como están distribuidos los 

diferentes laboratorios y los departamentos administrativos. 

 

La Carrera dispone de una red de área local LAN, con topología en BUS, 

cuya infraestructura de red está distribuida hacia los laboratorios y al área 

administrativa. 
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GRÁFICO No. 17                                                                               

PLANO DEL PRIMER PISO ALTO 

 
Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 
 
 

GRÁFICO No. 18                                                                                      

PLANO DEL SEGUNDO PISO ALTO 

 
Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

ACCESO 

ACCESO 
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2.10.2. Esquema general de la red de comunicación 

 

La Corporación Nacional de Telecomunicación - CNT mediante contrato 

adjudicado, es el actual proveedor del servicio de Internet de dato 

institucional para la Universidad de Guayaquil – UG. A través del enlace 

por túnel de datos del proveedor se conecta a un concentrador principal del 

proveedor de internet ubicado en el Departamento del Centro de Cómputo 

en el campus universitario de la UG.  

 

Por medio de una conexión de cable de fibra óptica el servicio de internet 

de 21 Megas de Banda ancha, es dirigido a la Facultad de Ingeniería 

Industrial (Gráfico No. 19), este cable llega a un Distribuidor de Fibra Óptica 

– ODF y luego se conecta a un switch, desde aquí se provee del servicio 

de internet a la carrera Licenciatura en Sistemas de Información. 

 

GRÁFICO No. 19                                                                                        

RUTA DE CONECTIVIDAD AL SERVICIO DE INTERNET 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

Siguiendo una ruta de enlace horizontal con cable de cobre (UTP) 

desde la Facultad de Ing. Industrial hasta el switch ubicado en el 
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Departamento de Sistema de la Carrera LSI (Gráfico No. 20, línea color 

azul), se da el servicio de internet a la Carrera, y éste a su vez  se conecta 

a otro switch que se encuentra en el armario situado en el laboratorio N° 4, 

desde donde se administra la red a las diferentes dependencias. 

 

GRÁFICO No. 20                                                                               

RECORRIDO DEL CABLE DE COBRE – UTP 

 
Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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2.10.3. Cableado estructurado 

 

La red actual está diseñada en topología Bus, con Cable de cobre, de 

Categoría 5 y Categoría 6,  la cual se distribuye hacia los diferentes 

laboratorios de cómputo de la Carrera. En algunos casos existen 

laboratorios que se conectan entre sí, realizando cascada. 

 

Cada laboratorio cuenta con su propio cableado estructurado, 

empleando un conjunto de elementos, como canaletas, cajas 

sobrepuestas, tornillos, conectores, entre otros; el mismo que dota de 

conectividad hacia el switch de comunicación de cada laboratorio, que a su 

vez se conecta hacia el rack principal de comunicación de la Carrera. 

 

Los puntos de red no están etiquetados, ni en su conector, ni en el patch 

panel, esto dificulta la identificación de los mismos en los laboratorios, 

existen tramos de las canaletas que están deterioradas y los cables quedan 

vulnerable y expuestos, en caso de presentarse fallas en la comunicación 

tarda en proceso de reparación de la misma. 

 

2.10.4. Ruta del cableado estructurado 

 

En el Departamento Técnico de Sistemas, de la Carrera Licenciatura en 

Sistemas de Información, se encuentra un switch al que llega el cable de 

red que alimenta del servicio de internet a la carrera; desde este switch 

continúa la conexión al armario de comunicación que está ubicado en el 

Laboratorio N° 4.  

 

El armario de comunicación concentra varios equipos de comunicación 

y cables, desde donde se administra la distribución de la red de la Carrera 

Licenciatura en Sistemas de Información. En las siguientes imágenes de 

los planos del primer y segundo piso se muestra la ruta del cableado 

estructurado. 
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GRÁFICO No. 21                                                                                 

RUTA DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PRIMER PISO ALTO 

 
Fuente: Observación directa. 

Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 

 

GRÁFICO No. 22                                                                                 

RUTA DEL CABLEADO ESTRUCTURADO SEGUNDO PISO ALTO 

 
Fuente: Observación directa. 

Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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2.10.5. Departamento técnico de sistemas 

 

La Carrera LSI cuenta con el Departamento de Sistemas, en donde se 

encuentra el switch principal que recibe el cable UTP que provee el servicio 

de internet, el cual viene del edificio de Ing. Industrial. Éste espacio cuenta 

con un equipo de aire acondicionado. En el Anexo N° 7 se presenta 

fotografías. 

 

El Auxiliar de Laboratorio realiza sus trabajos técnicos en este 

departamento; y también es usado para almacenar equipos de 

computación que no están operativos y de los cuales se extraen los 

componentes útiles para habilitar otro equipo que haya estado con fallas. 

 
 

GRÁFICO No. 23                                                                                

UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE SISTEMAS 

 
Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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2.10.6. Evaluación de los laboratorios de computación de la 

Carrera LSI 

 

Para poder estudiar y analizar el estado actual del servicio que brindan 

los laboratorios de la Carrera, se evaluaran diferentes aspectos básicos, 

que dependiendo de su estado, permiten el adecuado funcionamiento de 

una sala de cómputo o aulas informáticas. Se estudiará aspectos como: 

 

 Software. 

 Recursos. 

 Seguridad. 

 Hardware. 

 Infraestructura de red. 

 Infraestructura física. 

 Mobiliario y equipos. 

 Entorno. 

 

2.10.6.1. Aspectos evaluados de forma general 

 

El resultado de los siguientes aspectos evaluados se los presenta de 

manera general para los catorce laboratorios de la Carrera LSI: 

 

Software: En esta evaluación se evidenció que los equipos de 

computación de los laboratorios son vulnerables a virus informáticos, no 

existe un software que permita el monitoreo de las conexiones de red, los 

estudiantes logran burlar las restricciones y realizan modificaciones no 

autorizadas en la configuración de los equipos. 

 

Recursos: Se analiza los recursos disponibles con los que la gestión 

administrativa puede contar al momento de realizar algún trabajo. Para el 

caso se analiza los Recursos Humanos y Económicos, con los que dispone 

la carrera.  
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El capital humano asignado a la atención de los laboratorios, con el que 

dispone la Carrera LSI, son Auxiliar de Laboratorios y Coordinadores. El 

Auxiliar de Laboratorio se encarga de realizar los mantenimientos y/o 

reparación de los equipos informáticos de los catorce laboratorios; 

actividades que las realiza con muchas limitaciones debido a la falta de 

recursos, como equipos técnicos, partes y piezas que se necesitan para las 

reparaciones o mantenimientos. Cabe anotar que una sola persona no se 

alcanza, para controlar el buen funcionamiento de  los equipos de los 

catorce laboratorios. Los Coordinadores son quienes se encargan de abrir 

y cerrar las puertas de los laboratorios en el momento que los catedráticos 

lo soliciten. 

 

En cuanto a los recursos económicos de la Carrera, por pertenecer a una 

Institución de Educación Pública, depende de la asignación de los recursos 

económicos que el estado asigne a la universidad.  

 

Seguridad: Para la seguridad en los laboratorios informáticos se toman 

en cuenta los recursos de hardware y software, esta seguridad debería 

consistir en que estos recursos sean utilizados de la mejor forma posible y 

evitar que sufran perjuicios por su mala utilización de manera premeditada 

o involuntaria;  incluso evitar la pérdida de sus partes o piezas, lo que ya 

ha ocurrido en varias ocasiones. 

 

Los laboratorios cuentan con cámaras de vigilancia, el inconveniente es 

que no existe una persona que esté permanentemente vigilando los 

monitores de control que se encuentran ubicados en el área de la Facultad 

de Ingeniería Industrial; así como tampoco se ejecutan controles o 

supervisión de las actividades que se desarrollan en los laboratorios; no se 

realiza la entrega de responsabilidad de los equipos a los docentes, ya que 

al momento que inician o finalizan sus actividades académicas no se hace 

una revisión de los equipos con los docentes, por lo que no se lleva un 

inventario diario de los equipos de cómputo. 
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2.10.6.2. Aspectos evaluados individualmente por laboratorio 

 

El resultado de esta evaluación se registrará en una ficha de 

observación, y se marcará en los planos de cada laboratorio el lugar en 

donde se presente alguna novedad o inconveniente. El número de la 

ubicación se lo empieza a asignar según el primer punto  que esté cerca 

del escritorio del docente. Aspectos a evaluarse: 

 

Hardware: La evaluación del hardware se lo realiza verificando que 

equipos faltan en cada laboratorio y su estado. Los datos se registran en la 

Ficha de observación realizada para cada laboratorio. 

 

Infraestructura de red: Se verifica el estado de los jcks, patch cord, el 

estado de las canaletas, cableado, tapas de los puntos de red.  

 

Infraestructura física: Este aspecto se documenta de manera gráfica 

mediante fotografías de las novedades o anomalías encontradas en la 

infraestructura, es decir: paredes, piso, techo e instalaciones eléctricas.  

 

Mobiliario y equipos: En cuanto al mobiliario, se refiere a las mesas, 

sillas y escritorios que se utilizan en los laboratorios. Y con respecto a los 

equipos se considera ventiladores, aires acondicionados y otros recursos 

tecnológicos como proyectores. Se evaluarán aspectos como el estado, la 

distribución y funcionamiento.  

 

Cabe señalar que para aquellos equipos o mobiliarios dañados no existe 

un lugar asignado para su almacenamiento, los mismos que se han ido 

acumulando en el Laboratorio N° 2 y en la parte posterior de varios 

laboratorios, incluso en el Departamento de Sistemas. 

 

Entorno: El entorno es el ambiente en el que funcionan los laboratorios, 

se evalúa las condiciones que lo rodean, incluso ciertas situaciones que no 



Metodología   78 

 
 

se puedan ver o tocar, pero intervienen en el desarrollo de las actividades. 

Se considera aspectos como: ubicación, espacio físico, distribución de los 

recursos, iluminación, climatización; situaciones que permiten determinar si 

los laboratorios son idóneos para el desempeño de las funciones 

académicas. 

 

2.10.7. Evaluación individual de los laboratorios 

 

Para el registro de los datos recabados se emplean tablas, además se 

muestran fotografías en el apartado de anexos. 

 

El número de ubicación corresponde al número asignado al computador, 

empezando desde el que está ubicado frente al escritorio del docente.  

 

2.10.7.1. Análisis e interpretación de los datos del laboratorio N° 1 

 

En la Tabla N° 20 se registran los datos recabados durante la inspección  

y evaluación realizada en el laboratorio N° 1.  

 

En el Anexo N° 8, se presentan fotografías de las instalaciones, 

conexiones y equipos informáticos del laboratorio N° 1. 

 

A continuación se presenta el resumen de la información más relevante, 

y de las novedades encontradas.  

 

Hardware 

 

 En la ubicación N° 6 no funciona el monitor. 

 En la ubicación N° 9 es necesario reemplazar la tarjeta de red. 

 En la ubicación N° 10 no hay mouse. 

 En la ubicación N° 17 falla el teclado, es necesario reemplazarlo. 

 En la ubicación N° 19 no hay mouse. 
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Infraestructura de red  

 

 Los cables terminales de la red están empotrados en los mesones de 

concreto. 

 El cableado no está etiquetado. 

 En las ubicaciones N° 2, 6, 9, 14, reemplazar conector de pared de red. 

 En las ubicaciones N° 4, 9, no hay patch cord. 

 En las ubicaciones N° 8, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 20, los conectores RJ45 

de los patch cord no tienen vincha, lo que hace inestable la señal. 

 En la ubicación N° 14 y 20 la placa de la caja de red necesita 

mantenimiento. 

 

Infraestructura física 

 

 De manera visual se pudo apreciar que la infraestructura física se 

encuentra en buen estado. 

 En el sitio  en donde está colocado un equipo de aire acondicionado, 

presenta manchas de humedad en la pared. 

 

Mobiliario y equipos 

 

 Los mesones son de concreto, en buen estado. 

 Las sillas son plásticas, en buen estado. Faltan tres sillas para cubrir las 

necesidades. 

 Los equipos acondicionadores de aire funcionan, pero ya evidencian su 

avanzada utilización. 

   

Entorno 

 

 Existe la climatización adecuada. 

 No se evidencio fallas en las tomas eléctricas. 
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   FIGURA No. 34                                                                                

LAB. 1 -  PANORÁMICA FRONTAL 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 

FIGURA No. 35                                                                                    

LAB. 1 -  PANORÁMICA POSTERIOR 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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TABLA No. 20                                                                                                                                                                         

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL LABORATORIO N° 1 

Investigador: Anl. Sist. Nelly Córdova Eugenio Fecha: 16-Feb-2016 

Hora de Inicio: 15:30  Hora de Fin: 16:40 

N° DE PC POR 
UBICACIÓN 

CONECTOR DE 
PARED (JACK) 

PLACA 
PATCH 
CORD 

PERIFÉRICOS 

1     

2     

3     

4     

5     

6    
No funciona el 

monitor. 

7     

8     

9    
Cambiar tarjeta 

de red.  

10    No hay mouse. 

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17    Falla el teclado. 

18     

19    No hay mouse. 

20     

Leyenda: 
          -   Optimo.                   -   No hay.    
 

        -  Remplazar.                 -   Necesita mantenimiento. 

Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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GRÁFICO No. 24                                                                                      

PLANO DEL LABORATORIO Nº 1 

 

 
Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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2.10.7.2. Análisis e interpretación de los datos del laboratorio N° 2 

 

En el laboratorio N° 2, no se pudo realizar las pruebas técnicas para 

comprobar el funcionamiento de los puntos de red debido a que en este 

laboratorio se produjo un corte de energía y al momento de la investigación 

se encontraba inhabilitado. 

 

En el Anexo N° 9, se puede visualizar fotografías del estado actual de 

este laboratorio. 

 

A continuación se presenta el resumen de la información más relevante 

y de las novedades encontradas.  

 

Hardware 

 

 No hay equipos de computación. 

 

Infraestructura de red 

 

 No fue posible evaluar. 

 

Infraestructura física 

 

 No fue posible evaluar. 

 

Mobiliario y equipos 

 

 Los mesones son de concreto. 

 

Entorno 

 

 El lugar es usado como bodega de equipos de computación obsoletos. 
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FIGURA No. 36                                                                                                                                                                                                                          

LAB. 2 -  PANORÁMICA 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 
 
 

FIGURA No. 37                                                                                      

LAB. 2 - SWITCH 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly.
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GRÁFICO No. 25                                                                                     

PLANO DEL LABORATORIO Nº 2 

 

 
Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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2.10.7.3. Análisis e interpretación de los datos del laboratorio N° 3 

 

En la Tabla N° 21 se han registrado los datos obtenidos durante la 

inspección  y evaluación visual realizada.  

 

En el Anexo N° 10,  se presentan fotografías de las instalaciones, 

conexiones y equipos informáticos del laboratorio N° 3. 

 

A continuación se realiza el resumen de la información más relevante y 

de las novedades encontradas.  

 

Hardware 

 

 En la ubicación N° 5, no enciende el CPU. 

 En la ubicación N° 6, no hay mouse. 

 En la ubicación N° 21, 23, 24, no hay equipo de computación. 

 

Infraestructura de red 

 

 Los cables de red están sostenidos por canaletas que se encuentran en 

un nivel medio, es decir están ubicadas a la mitad de la pared, a ras de 

los mesones, y en la misma dirección están ubicadas las cajas 

conectores de red. 

 Algunos tramos la canaleta se encuentran sin tapa, dejando expuestos 

los cables de la red. 

 Los conectores de pared tienen numeración, a excepción de siete 

conectores que no los tienen.  

 Es necesario reemplazar los conectores con numeración 3029, 3030, 

3033, 3035, 3036, 3039, 3040, 3047, 3048, 3049, 3053, 3054, 3056, 

3057, 3058, y dos conectores que están sin numeración S/N. 

 En la ubicación N° 4 y 12, no hay conector de pared. 

 No hay patch cord en ninguno de los equipos de este laboratorio. 
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Infraestructura física 

 

 Cerca al área en donde están los equipos de aire acondicionado, se 

visualizan manchas de humedad en la pared y en el piso. 

 

Mobiliario y equipos 

 

 Los mesones y sillas, en buen estado. 

 

Entorno 

 

 En este laboratorio está ubicado un armario que contiene un monitor y 

un CPU, los cuales eran utilizados para que los estudiantes realicen 

consultas académicas, a través del monitor expuesto al público en el 

pasillo, pero que en la actualidad no se utiliza.  

 Poca iluminación. 

 La parte posterior del laboratorio es utilizado como bodega, se 

encuentran almacenados equipos de computación que ya no funcionan. 

 

FIGURA No. 38                                                                                           

LAB. 3 - PANORÁMICA FRONTAL 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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TABLA No. 21                                                                                                                                                                             

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL LABORATORIO N° 3 

Investigador: Anl. Sist. Nelly Córdova Eugenio Fecha: 18-Feb-2016 

Hora de Inicio: 17:45  Hora de Fin: 19:00 

N° DE PC POR 
UBICACIÓN 

CONECTOR DE 
PARED (JACK) 

PLACA 
PATCH 
CORD 

PERIFÉRICOS 

1 3029         

 3030         

2 3031         

 3032         

3 3057          

4 3058          

5 3033        
No enciende 

CPU. 

6 3034        No hay mouse. 

7 3055              

8 3056         

9 3035         

 3036         

10 3037          

 3038         

11 3053         

 3054         

12  SN           

   SN           

13 3039         

14 3040         

15 SN           

16 SN           

17 3041         

18 3042         

19 3050         

 3049         

20 3043         

 SN           

21 3045        No hay equipo. 

22 3046         

23 3047         No hay equipo. 

24 3048        No hay equipo. 

Leyenda: 
          -   Optimo.                 -   No hay.    
 

        -  Remplazar.             -   Necesita mantenimiento. 
Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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GRÁFICO No. 26                                                                                 

PLANO DEL LABORATORIO Nº 3 

 

 
Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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2.10.7.4. Análisis e interpretación de los datos del laboratorio N° 4 

 

En la Tabla N° 22 se han registrado los datos obtenidos en  la inspección  

y evaluación realizada a la infraestructura del laboratorio N° 4. 

 

En el Anexo N° 11 se presenta fotografías de las instalaciones, 

conexiones y equipos informáticos del laboratorio N° 4. 

 

A continuación se realiza el resumen de la información más relevante y 

de las novedades encontradas.  

 

Hardware 

 

 En las ubicaciones N° 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 

19, 20, no hay mouse. 

 En la ubicación N° 4, no hay  equipo de computación. 

 

Infraestructura de red 

 

 El cableado de red de este laboratorio, está sostenido por canaleta a 

nivel bajo, es decir a ras de piso.  

 Los conectores de pared se encuentran con numeración, a excepción de 

tres conectores, a los que se los identifica como S/N.  

 En algunos tramos la canaleta se ha salido, dejando expuestos los 

cables de red.  

 Es necesario reemplazar los conectores con numeración 4081, y dos 

jacks que no están numerados. 

 En los conectores identificados con los números 4060, 4061, 4066, 4077, 

4080 y uno sin numeración S/N, no hay  jack. 

 Las tapas de los conectores con número 4070, 4077, 4084, 4088 y un 

S/N, necesitan mantenimiento. 

 No hay p atch cord en ninguno de los equipos de este laboratorio. 
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Infraestructura física 

 

 Cercano al área en donde están instalados los equipos de aire 

acondicionado se visualizan manchas de humedad en la pared y en el 

piso. 

 

Mobiliario 

 

 Los escritorios son de madera y aluminio, en buen estado. 

 Las sillas son de madera y aluminio, en buen estado. 

 

Entorno 

 

 Dentro de este laboratorio se encuentra el armario, desde donde se 

distribuyen los cables de la red a las distintas áreas de la carrera, y que 

contiene el switch del laboratorio N° 3 y del N° 4. 

 Los equipos de aire acondicionado no proporcionan una eficiente 

climatización. 

 Hay tramos de las canaletas sin tapa y con cables expuestos. 

 
FIGURA No. 39                                                                                      

LAB. 4 - PANORÁMICA FRONTAL 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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TABLA No. 22                                                                                                                                                                         

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL LABORATORIO N° 4 

Investigador: Anl. Sist. Nelly Córdova Eugenio Fecha: 22-Feb-2016 

Hora de Inicio: 17:55  Hora de Fin: 19:00 

N° DE PC POR 
UBICACIÓN 

CONECTOR DE 
PARED (JACK) 

TAPA 
PATCH  
CORD 

PERIFÉRICOS 

1 4076  
 

  

 4075    

2 4074  
 

  

 4073   No hay mouse. 

3 4072  
 

  

 4071   No hay mouse. 

4 4070  
 

  

 4069   No hay PC. 

5 4088  
 

  

6 4087    

7 4086  
 

  

8 4085    

9 4084  
 

 
No hay 
mouse. 

10 4083   No hay mouse. 

11 4082    
No hay mouse. 

12 4081    

13 4080  

 

 No hay mouse. 

14 4079   
No hay mouse. 
Mantenimiento 

a P. E. 

15 4078  
 

 
No hay mouse. 

16 4077   

17 4060  
 

  

 4059    

18 4062  
 

 No hay mouse. 

 4061     

19 4064    No hay mouse. 

 4063      

 4066  
 

 No hay mouse. 

 4065     

 4067      

 SN     

Leyenda: 
          -   Optimo.                    -   No hay.    
 

        -  Remplazar.                 -   Necesita mantenimiento. 
 

Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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GRÁFICO No. 27                                                                                

PLANO DEL LABORATORIO Nº 4 

 

 
Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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2.10.7.5. Análisis e interpretación de los datos del laboratorio N° 5 

 

En la Tabla N° 23 se ha registrado los datos obtenidos en  la inspección  

y evaluación realizada a la infraestructura del laboratorio No. 5. 

 

En el Anexo N° 12, se presenta fotografías de las instalaciones, 

conexiones y equipos informáticos del laboratorio N° 5. 

 

A continuación se realiza el resumen de la información más relevante y 

de las novedades encontradas.  

 

Hardware 

 

 En la ubicación N° 1, no hay mouse. 

 En las ubicaciones N° 12, 17, 19, no hay CPU. 

 La tecnología de los computadores es Intel Pentium 4 con 1 GB de RAM. 

Lo cual es una tecnología obsoleta. 

 

Infraestructura de red 

 

 El cableado estructurado de la red de este laboratorio, está sostenido 

por canaleta a nivel bajo, es decir a ras de piso.  

 En los equipos N° 4, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, no hay patch cord. 

 

Mobiliario y equipos 

 

 Los escritorios son de madera y aluminio, en buen estado. 

 Las sillas son de madera y aluminio, en buen estado. 

 

Entorno 

 

 Falta climatización.   
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FIGURA No. 40                                                                                      

LAB. 5 - PANORÁMICA FRONTAL 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 
 
 

FIGURA No. 41                                                                                      

LAB. 5 - PANORÁMICA POSTERIOR 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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TABLA No. 23                                                                                                                                                                         

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL LABORATORIO N° 5 

Investigador: Anl. Sist. Nelly Córdova Eugenio Fecha: 16-Feb-2016 

Hora de Inicio: 20:20  Hora de Fin: 21:30 

N° DE PC POR 
UBICACIÓN 

CONECTOR DE 
PARED (JACK) 

PLACA 
PATCH 
CORD 

PERIFÉRICOS 

1    No hay mouse. 

2     

3     

4    
No tiene sistema 

operativo. 

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12    No hay CPU. 

13     

14     

15     

16     

17    No hay CPU. 

18     

19    No hay CPU. 

20     

Leyenda: 
          -   Optimo.                -   No hay.    
 
        -  Remplazar.             -   Necesita mantenimiento. 

Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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GRÁFICO No. 28                                                                                

PLANO DEL LABORATORIO Nº 5 

 

 
Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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2.10.7.6. Análisis e interpretación de los datos del laboratorio N° 6 

 

En la Tabla N° 24 se han registrado los datos obtenidos en  la inspección  

y evaluación visual realizada a la infraestructura de este  tecnológica del 

laboratorio N° 6. 

 

En el Anexo N° 13 se presenta fotografías de las instalaciones, 

conexiones y equipos informáticos del laboratorio N° 6. 

 

A continuación se realiza el resumen de la información más relevante y 

de los inconvenientes encontrados.  

 

Hardware 

 

 Los equipos están completos. 

 

Infraestructura de red 

 

 El cableado estructurado de la red de este laboratorio, está empotrado 

debajo del piso, ubicándose las cajas de conexión en el piso.  

 En las ubicaciones N° 4, 10, 13, 18, 21, es necesario reemplazar los 

jacks. 

 En las ubicaciones N° 2, 3, 5, 9, 13, 14, 15, 18, 21, las cajas y tapas de 

estos puntos de red necesitan mantenimiento. 

 En las ubicaciones N° 2, 5, 8, 10, 11, 12, cambiar patch cord. 

 En las ubicaciones  N° 1, 6, 15, 21, no  hay patch cord. 

 En los equipos Nº 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19 es necesario reinstalar 

los drivers. 

 

Mobiliario y equipos 

 

 En buen estado, las mesas y las sillas son de madera con aluminio. 
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Infraestructura física 

 

 Las paredes en donde se encuentra el aire acondicionado muestra 

manchas de humedad y afecta la fachada de la pared. 

 

Entorno 

 

 En este laboratorio no hay equipos de aire acondicionado, por lo no se 

puede trabajar en un ambiente óptimo para el funcionamiento de los 

equipos del laboratorio. 

 La caja de donde sale los cables de red, necesita tapa. 

 En las ubicaciones N° 5, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 21, es necesario 

reemplazar los puntos eléctricos. 

 

 

FIGURA No. 42 

LAB. 6 - PANORÁMICA FRONTAL 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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TABLA No. 24                                                                                                                                                                                        

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL LABORATORIO N° 6 

Investigador: Anl. Sist. Nelly Córdova Eugenio Fecha: 16-Feb-2016 

Hora de Inicio: 16:50  Hora de Fin: 18:05 

N° DE PC POR 
UBICACIÓN 

CONECTOR DE 
PARED (JACK) 

PLACA 
PATCH 
CORD 

PERIFÉRICOS 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

Leyenda: 
          -   Optimo.      -   No hay.    
 
        -  Remplazar.      -   Necesita mantenimiento. 

Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly.  



Metodología   101 

 

 
 

GRÁFICO No. 29                                                                                       

PLANO DEL LABORATORIO Nº 6 

 

 
Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly.  
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2.10.7.7. Análisis e interpretación de los datos del laboratorio N° 7 

 

En la Tabla N° 25 se han registrado los datos obtenidos en  la inspección  

y evaluación visual realizada a la infraestructura tecnológica. 

 

En el Anexo N° 14 se presenta fotografías de las instalaciones, 

conexiones y equipos informáticos del laboratorio N° 7. 

 

A continuación se realiza el resumen de la información más relevante y 

de las novedades encontradas.  

 

Hardware 

 

 En las ubicaciones N° 1, 2, 3, 13, 14,16, 17, 18, 19, 20, no hay mouse. 

 En las ubicaciones N° 13, 14, 17, 18, 19, 20, no hay teclado. 

 En las ubicaciones N° 17, 18, 19, 20, no hay CPU. 

 

Infraestructura de red 

 

 El cableado estructurado de la red de este laboratorio, está empotrado 

bajo el piso, ubicándose las cajas de conexión en el mismo.  

 En las ubicaciones N° 4, 7, 8, 9, 14, 18, 20, hay que cambiar los jacks. 

 En la ubicación Nº 14, no hay jack. 

 En las ubicaciones N° 10 y 14, dar mantenimiento a las cajas de red. 

 

Mobiliario y equipos 

 

 Escritorio  y sillas de madera y aluminio, en buen estado. 

 

Entorno 

 

 Es necesario realizar limpieza en las canaletas.  
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FIGURA No. 43                                                    

LAB. 7 - PANORÁMICA FRONTAL 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 
 
 

FIGURA No. 44                                                                                          

LAB. 7 - PANORÁMICA POSTERIOR 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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TABLA No. 25                                                                                                                                                                               

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL LABORATORIO N° 7 

Investigador: Anl. Sist. Nelly Córdova Eugenio Fecha: 16-Feb-2016 

Hora de Inicio: 18:10  Hora de Fin: 18:50 

N° DE PC POR 
UBICACIÓN 

CONECTOR DE 
PARED (JACK) 

PLACA PERIFÉRICOS 

1   

No hay mouse. 2   

3   

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13   
No hay mouse. 
No hay teclado. 14   

15    

16   No hay mouse. 

17   

No hay mouse. 
No hay teclado. 
No hay CPU. 

18   

19   

20   

Leyenda: 
          -   Optimo.      -   No hay.    
 
        -  Remplazar.      -   Necesita mantenimiento. 

Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly.  
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GRÁFICO No. 30                                                                                       

PLANO DEL LABORATORIO Nº 7 

 
Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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2.10.7.8. Análisis e interpretación de los datos del laboratorio N° 8 

 

En la Tabla N° 26 se han registrado los datos obtenidos en  la inspección  

y evaluación visual realizada a la infraestructura tecnológica.  

 

En el Anexo N° 15 se presenta fotografías de las instalaciones, 

conexiones y equipos informáticos del laboratorio N° 8. 

 

A continuación se realiza el resumen de la información más relevante y 

de los inconvenientes encontrados.  

 

Hardware 

 

 En las ubicaciones N° 4, 12, 16, 17, 18, 19, 20, no hay mouse. 

 En las ubicaciones N° 1, 12, 14, 17, 18, 19, no hay teclado. 

 

Infraestructura de red 

 

 El cableado estructurado de la red de este laboratorio, está empotrado 

bajo el piso, ubicándose las cajas de punto de red en el mismo.  

 En las ubicaciones N° 4, 5, 10, 11, 18, 19, 20, reemplazar los jacks. 

 En las ubicaciones N° 7, 9, 12, no hay jacks.  

 En la ubicación N° 7, la tapa del jack necesita mantenimiento. 

 

Mobiliario y equipos 

 

 Escritorio  y sillas de madera y aluminio, en buen estado. 

 

Entorno 

 

 En las ubicaciones Nº 10, 14 y 19, no hay tomacorriente. 

 Se notó parte de una pared con manchas de humedad. 
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FIGURA No. 45                                                                                      

LAB. 8 - PANORÁMICA FRONTAL 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 
 
 

FIGURA No. 46                                                                                      

LAB. 8 - PANORÁMICA POSTERIOR 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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TABLA No. 26                                                                                                                                                                        

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL LABORATORIO N° 8 

Investigador: Anl. Sist. Nelly Córdova Eugenio Fecha: 16-Feb-2016 

Hora de Inicio: 19:00  Hora de Fin: 20:15 

N° DE PC POR 
UBICACIÓN 

CONECTOR DE 
PARED (JACK) 

PLACA 
PATCH 
CORD 

PERIFÉRICOS 

1    No hay teclado. 

2     

3     

4    No hay mouse. 

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12    
No hay mouse. 
No hay teclado. 

13     

14    No hay teclado. 

15     

16    No hay mouse. 

17    

No hay mouse. 
No hay teclado. 

18    

19    

20    No hay mouse. 

Leyenda: 
          -   Optimo.      -   No hay.    
 
        -  Remplazar.      -   Necesita mantenimiento. 

Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly.  
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GRÁFICO No. 31                                                                               

PLANO DEL LABORATORIO Nº 8 

 

 
Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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2.10.7.9. Análisis e interpretación de los datos del laboratorio N° 9 

 

El laboratorio N°9 a la fecha de la investigación funciona como aula, no 

se encuentran equipos informáticos en esta aula. 

 

En el Anexo N° 16 se presenta fotografías de las instalaciones, del aula  

del laboratorio N° 9. 

 

A continuación se realiza el resumen de la información más relevante y 

de los inconvenientes encontrados.  

 

Hardware 

 

 No hay computadoras. 

 No hay UPS. 

 Se encuentra un switch en un patch panel. 

 

Infraestructura de red 

 

 Los puntos de red están empotrados bajo el piso, y todos presentan 

anomalías. 

 

Infraestructura física 

 

 En las paredes se visualizan manchas de humedad, que están afectando 

la pintura de las paredes. 

 

Entorno 

 

 Es necesario cuidar más el aspecto de aseo. 

 Dentro del aula hay un poco materiales de aluminio almacenados. 

 Un tramo de canaleta está incompleta, y deja expuestos los cables. 
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FIGURA No. 47                                                                                              

LAB. 9 - PANORÁMICA FRONTAL 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 
 

FIGURA No. 48                                                                                          

LAB. 9 - PANORÁMICA POSTERIOR 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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2.10.7.10.  Análisis e interpretación de los datos del laboratorio N°10 

 

En la Tabla N° 27 se han registrado los datos obtenidos en  la inspección  

y evaluación visual realizada a la infraestructura tecnológica. 

 

En el Anexo N° 17 se presenta fotografías de las instalaciones, 

conexiones y equipos informáticos del laboratorio N° 10. 

 

A continuación se realiza el resumen de la información más relevante y 

de las novedades encontradas.  

 

Hardware 

 

 En la ubicación N° 4, no enciende el monitor. 

 En las ubicaciones N° 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, es necesario actualizar 

las licencias. 

 

Infraestructura de red 

 

 El cableado estructurado de la red de este laboratorio, está sostenido 

por canaleta a nivel bajo (ras de piso).  

 En las ubicaciones N° 1, 2, 6, 11, 17, es necesario cambiar los jacks. 

 En la ubicaciones N° 4, no hay jack. 

 Ninguno de los equipos tienen patch cord. 

 

Mobiliario y equipos 

 

 Escritorios y sillas de madera y aluminio en buen estado. 

 

Entorno 

 

 Es necesario realizar limpieza en el aspecto de las canaletas. 
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FIGURA No. 49                                                                                      

LAB. 10 - PANORÁMICA FRONTAL 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 
 
 

FIGURA No. 50                                                                                         

LAB. 10 - PANORÁMICA POSTERIOR 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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TABLA No. 27                                                                                                                                                                       

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL LABORATORIO N° 10 

Investigador: Anl. Sist. Nelly Córdova Eugenio Fecha: 18-Feb-2016 

Hora de Inicio: 19:10  Hora de Fin: 20:35 

N° DE PC POR 
UBICACIÓN 

CONECTOR DE 
PARED (JACK) 

PLACA 
PATCH 
CORD 

PERIFÉRICOS 

1     

2     

3     

4    
No enciende el 

monitor. 

5    Actualizar licencia. 

6    Actualizar licencia. 

7     

8    Actualizar licencia. 

9     

10     

11    Actualizar licencia. 

12    Actualizar licencia 

13    Actualizar licencia 

14     

15    Actualizar licencia 

16    Actualizar licencia 

17     

18     

19     

20    Actualizar licencia 

Leyenda: 
          -   Optimo.      -   No hay.    
 
        -  Remplazar.      -   Necesita mantenimiento. 

Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly.  
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GRÁFICO No. 32                                                                                    

PLANO DEL LABORATORIO Nº 10 

 

 
Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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2.10.7.11.  Análisis e interpretación de los datos del laboratorio N°11 

 

En la Tabla N° 28 se han registrado los datos obtenidos en  la inspección  

y evaluación visual realizada a la infraestructura tecnológica. 

 

En el Anexo N° 18 se presenta fotografías de las instalaciones, 

conexiones y equipos informáticos del laboratorio N° 11. 

 

A continuación se realiza el resumen de la información más relevante y 

de los inconvenientes encontrados.  

 

Hardware 

 

 En la ubicación N° 1, falta el equipo completo. 

 En la ubicación N° 12, 15, 17, 20 no hay CPU. 

 En la ubicación N° 2 no hay tarjeta de red. 

 En las ubicaciones N° 2, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 no 

hay mouse. 

 En las ubicaciones N° 8, 15, 16, 17, 19, 20 no hay teclado. 

 

Infraestructura de red 

 

 El cableado estructurado está sostenido por canaleta a ras de piso.  

 En las ubicaciones N° 6, 17, es necesario cambiar los jacks. 

 

Mobiliario y equipos 

 

 Escritorios y sillas de madera y aluminio en buen estado. 

 

Entorno 

 

 Huellas de humedad en las paredes. 
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FIGURA No. 51                                                                                           

LAB. 11 - PANORÁMICA FRONTAL 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 
 
 

FIGURA No. 52                                                                                      

LAB. 11 - PANORÁMICA POSTERIOR 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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TABLA No. 28                                                                                                                                                                                

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL LABORATORIO N° 11 

Investigador: Anl. Sist. Nelly Córdova Eugenio Fecha: 18-Feb-2016 

Hora de Inicio: 20:40  Hora de Fin: 21:50  

Nº DE PC POR 
UBICACIÓN 

CONECTOR DE 
PARED (JACK) 

PLACA 
PATCH 
CORD 

PERIFÉRICOS 

1    No hay PC. 

2    
No hay tarjeta de red.  

No hay mouse. 

3     

4     

5     

6     

7    
No hay mouse. 

8 
   

   No hay teclado. 

9     

10    No hay mouse. 

11     

12 
   No hay CPU. 

   

No hay mouse. 13    

14    

15 
   No hay CPU. 

   No hay teclado. 
No hay mouse. 16    

17 
   

No hay CPU. 
No hay teclado. 

   
No hay mouse. 

18    

19    No hay teclado. 
No hay mouse. 

20 
   

   No hay CPU. 

Leyenda: 
          -   Optimo.      -   No hay.    
 
        -  Remplazar.      -   Necesita mantenimiento. 

Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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GRÁFICO No. 33                                                                                    

PLANO DEL LABORATORIO Nº 11 

 

 
Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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2.10.7.12.  Análisis e interpretación de los datos del laboratorio N°12 

 

En la Tabla N° 29 se han registrado los datos obtenidos durante la 

inspección  y evaluación visual realizada a la infraestructura tecnológica del 

laboratorio N° 12. 

 

En el Anexo N° 19 se presenta fotografías de las instalaciones, 

conexiones y equipos informáticos del laboratorio N° 12. 

 

A continuación se realiza el resumen de la información más relevante y 

de los inconvenientes encontrados.  

 

Hardware 

 

 En la ubicación N° 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, no tiene mouse. 

 En la ubicación N° 14, 18, 19, no tiene teclado. 

 

Infraestructura de red 

 

 El cableado de la red de este laboratorio, está empotrado bajo el piso, 

ubicándose las cajas de punto de red en el mismo.  

 En las ubicaciones N° 7, 8, es necesario cambiar los jacks. 

 En la ubicaciones N° 7, 8, 9, 10, dar mantenimiento las cajas de red. 

 En las ubicaciones N° 3, 7, 8, 16, es necesario cambiar el patch cord. 

 

Mobiliario y equipos 

 

 Escritorio  y sillas de madera y aluminio, en buen estado. 

 

Entorno 

 

 Es necesario  realizar limpieza en el aspecto de las canaletas.  
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FIGURA No. 53                                                                                            

LAB. 12 - PANORÁMICA FRONTAL 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 
 

FIGURA No. 54                                                                                      

LAB. 12 - PANORÁMICA POSTERIOR 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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TABLA No. 29                                                                                                                                                                        

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL LABORATORIO N° 12 

Investigador: Anl. Sist. Nelly Córdova Eugenio Fecha: 22-Feb-2016 

Hora de Inicio: 19:10  Hora de Fin: 20:35  

N° DE PC POR 
UBICACIÓN 

CONECTOR DE 
PARED (JACK) 

PLACA 
PATCH 
CORD 

PERIFÉRICOS 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9    

No hay mouse. 

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    No hay teclado. 

17     

18    
No hay teclado. 

19    

20     

Leyenda: 
          -   Optimo.              -   No hay.    
 
        -  Remplazar.           -   Necesita mantenimiento. 

Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly.  
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GRÁFICO No. 34                                                                                    

PLANO DEL LABORATORIO Nº 12 

  

 
Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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2.10.7.13.  Análisis e interpretación de los datos del laboratorio N°13 

 

En la Tabla N° 30 se han registrado los datos obtenidos en  la inspección  

y evaluación visual realizada a la infraestructura tecnológica. 

 

En el Anexo N° 20, se presenta fotografías de las instalaciones, 

conexiones y equipos informáticos del laboratorio N° 13. 

 

A continuación se realiza el resumen de la información más relevante y 

de los inconvenientes encontrados.  

 

Hardware 

 

 En las ubicaciones N° 3, 5, 7, 9, 11, 14, 15, no hay mouse. 

 Desde la ubicación N° 16 a la N° 20, faltan computadoras. 

 

Infraestructura de red 

 

 En las ubicaciones N° 7, 8, es necesario cambiar los jacks. 

 En las ubicaciones N° 5, 6, 9, 13, 14, mantenimiento en las cajas de red. 

 En las ubicaciones N° 1, 2, 5, 6, es necesario cambiar el patch cord. 

 

Infraestructura física 

 

 En uno de los pilares se presenta desprendimiento de la pintura. 

 

Mobiliario y equipos 

 

 Escritorio  y sillas de madera y aluminio, en buen estado. 

 

Entorno  

 

 En la ubicación Nº 4, la caja del punto eléctrico necesita mantenimiento. 
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FIGURA No. 55                                                                                      

LAB. 13 - PANORÁMICA FRONTAL 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 
 
 

FIGURA No. 56                                                                                      

LAB. 13 - PANORÁMICA POSTERIOR 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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TABLA No. 30                                                                                                                                                                       

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL LABORATORIO N° 13 

Investigador: Anl. Sist. Nelly Córdova Eugenio Fecha: 22-Feb-2016 

Hora de Inicio: 20:45  Hora de Fin: 21:30  

N° DE PC POR 
UBICACIÓN 

CONECTOR DE 
PARED (JACK) 

PLACA 
PATCH 
CORD 

PERIFÉRICOS 

1     

2   
 
  

 

3    No hay mouse. 

4     

5    Falla el mouse. 

6     

7    No hay mouse. 

8     

9    No hay mouse. 

10     

11    No hay mouse. 

12     

13     

14    
No hay mouse. 

15    

16    

Falta equipo de 
cómputo. 

17    

18    

19    

20    

Leyenda: 
          -   Optimo.      -   No hay.    
 
        -  Remplazar.      -   Necesita mantenimiento. 

Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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GRÁFICO No. 35                                                                                    

PLANO DEL LABORATORIO Nº 13 

 

 
Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly.  
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2.10.7.14.  Análisis e interpretación de los datos del laboratorio N°14 

 

En la Tabla N° 31 se han registrado los datos obtenidos en  la inspección  

y evaluación visual realizada a la infraestructura tecnológica. 

 

En el Anexo N° 21, se presenta fotografías de las instalaciones, 

conexiones y equipos informáticos del laboratorio N° 31. 

 

A continuación se realiza el resumen de la información más relevante y 

de los inconvenientes encontrados.  

 

Hardware 

 

 En la ubicación N° 8, 12, 16, 17, 18, no hay mouse. 

 En las ubicaciones del N° 8, 12, 18, 20, no hay teclado. 

 En la ubicación N° 19, falta el equipo de cómputo completo. 

 

Infraestructura de red 

 

 En este laboratorio no se logró conexión desde ninguno de los puntos 

de red hacia el switch. 

 

Infraestructura física 

 

 Afectaciones en espacios junto al escritorio y tumbado. 

 En la parte posterior se evidencia humedad en paredes, piso y tumbado. 

 

Entorno 

 

 En la ubicación N° 9 es necesario mantenimiento a punto eléctrico.7 

 

Mobiliario y equipos 

 

 Escritorio  y sillas de madera y aluminio, en buen estado. 
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FIGURA No. 57                                                                                         

LAB. 14 - PANORÁMICA FRONTAL 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 
 
 

FIGURA No. 58                                                                                      

LAB. 14 - PANORÁMICA POSTERIOR 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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TABLA No. 31                                                                                                                                                                       

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL LABORATORIO N° 14 

Investigador: Anl. Sist. Nelly Córdova Eugenio Fecha: 23-Feb-2016 

Hora de Inicio: 18:00  Hora de Fin: 19:00  

N° DE PC POR 
UBICACIÓN 

CONECTOR DE 
PARED (JACK) 

PLACA 
PATCH 
CORD 

PERIFÉRICOS 

1 ?    

2 ?    

3 ?    

4 ?    

5 ?    

6 ?    

7 ?    

8 ?   
No hay mouse, 

teclado. 

9 ?    

10 ?    

11 ?    

12 ?   
No hay mouse, 

teclado. 

13 ?    

14 ?    

15 ?    

16 ?   
No hay mouse. 

17 ?   

18 ?   
No hay mouse, 

teclado. 

19 ?   
Falta el equipo 

completo. 

20 ?   No hay teclado. 

Leyenda: 
          -   Optimo.      -   No hay.    
 
        -  Remplazar.      -   Necesita mantenimiento. 

Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly.  
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GRÁFICO No. 36                                                                               

PLANO DEL LABORATORIO Nº 14 

 

 
Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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2.10.8. Análisis de los resultados 

 

Luego de la inspección y evaluación realizada en el sitio en donde se 

genera el problema, esto es en los laboratorios de la Carrera LSI. Se 

presenta el siguiente análisis: 

 

Software 

 

Los equipos de computación no tienen instalado software antivirus, 

tampoco cuentan con un software que permita le monitoreo de las 

conexiones de red. 

 

Recursos 

 

Limitación de recursos humanos que contribuyan con el buen 

desempeño y mantenimiento de los laboratorios; ya que sólo existe una 

persona capacitada para el cumplimiento de este rol. 

 

Además de limitaciones económicas, ya que no es posible adquirir, 

herramientas técnicas, que faciliten la tarea en la administración del 

cableado estructurado; ni es posible la adquisición de  partes o piezas para 

la reparación de los equipos dañados. 

 

Seguridad 

 

La seguridad es un factor débil en la carrera, ya que en múltiples 

ocasiones han sustraído periféricos y piezas internas de los CPU, dejando 

inhabilitado los equipos para el desarrollo de las actividades académicas. 

A pesar de que en cada laboratorio hay cámaras de seguridad este control 

es casi nulo, y los monitores de seguridad no están bajo el control del 

personal de la carrera LSI, lo que le dificulta al auxiliar de los laboratorios 

el poder ejercer un mejor control  en las actividades dentro de los 

laboratorios. 
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A nivel de software, la seguridad también es vulnerable a ataque de virus 

informáticos; y tampoco se cuenta con un programa para el monitoreo del 

control de la red. 

 

Hardware 

 

En la evaluación del hardware se han revisado los equipos de 

computación, equipos de comunicación y equipo de aire acondicionado. En 

la mayoría de los laboratorios se evidenció fallas y ausencia en varios 

equipos de computación y de sus periféricos; su falta se puede deber a dos 

motivos a que se retira el equipo o sus periféricos para reparación, ya que 

dañan por el mal uso en ocasiones intencional, o podría deberse a que han 

sido sustraídos. 

 

Infraestructura de red 

 

En todos los laboratorios se cuenta con una estructura de red y equipos 

de comunicación, cuentan con un switch, desde donde se administra el 

servicio de red a los terminales, y no cuentan con el correspondiente 

etiquetado, lo que dificulta y retarda la localización de los problemas de 

conexión. 

 

La mayoría de los patch cord presentan problemas en las vinchas de los 

conectores, lo que produce intermitencia del servicio, al mínimo movimiento 

de los cables. Y en algunos laboratorios no se cuenta con este elemento. 

 

Las canaletas presentan tramos incompletos, lo que deja expuesto el 

cableado de red a daños o interferencias.  

 

El laboratorio N° 14 requiere un inspección con herramientas técnicas 

adecuadas, debido a que no se logró respuestas en las pruebas de 

conexión en ninguno de los puntos de red,  ni en el equipo de comunicación. 
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Infraestructura física 

 

En general la infraestructura física de los laboratorios presenta una 

estructura adecuada para el desarrollo de las labores académicas. 

Debiendo tener mayor atención en la problemática de filtración de humedad 

en las paredes, lo que deteriora la pintura que las recubre, además de otras 

afectaciones de importancia.   

 

Entorno 

 

El entorno de los laboratorios es su mayoría requieren un poco más de 

atención en dar un mantenimiento oportuno a la estructura física; 

mantenimiento y limpieza de las canaletas y equipos tecnológicos; así 

como debajo de los mesones de concreto.  

 

Mobiliario y equipos 

 

En general en el mobiliario de los laboratorios, como sillas, mesas y 

mesones  no presentaron afectaciones.  

 

Se evidenció falta de una correcta climatización en varios laboratorios, 

así como falta de iluminación. 

 

 

2.10.9. Resumen de equipos por laboratorio 

 

Luego de que se han registrados los datos recabados en las fichas de 

manera individual por cada laboratorio, se presenta en la siguiente tabla de 

manera general la información de todos los laboratorios; en la cual se 

detalla la cantidad de equipos existentes, equipos o periféricos faltantes, 

puntos de red faltantes, puntos de red averiados, puntos eléctricos con 

novedad. 



 

TABLA No. 32                                                                                                                                                                          

RESUMEN DE NOVEDADES EN LOS LABORATORIOS 

Investigador: Anl. Sist. Nelly Córdova Eugenio.  Fecha: 24-Feb-2016 

 
CANTIDAD DE 

COMPUTADORES 
COMPUTADOR 

ACTIVO. 
COMPUTADOR 

INACTIVO. 
PUNTOS 
DE RED  

PLACA O 
TAPA  

PATCH 
CORD 

OBSERVACIONES 

LAB. 
1 

20 15 5 
16  
4 

 
 

17 
1 
2 

 
 
 

10 
8 
2 

 
 
 

Monitor averiado. 
Cambiar tarjeta de red. 
Falta mouse. 
Teclado averiado. 

1 
1 
1 
1 

LAB. 
3 

21 19 2 
14 
17 
1 

 
 
 

Sin 
novedad. 

No hay. 
CPU averiado. 
Falta mouse. 
Falta computador completo. 

1 
1 
3 

LAB. 
4 

18 5 13 

23  
1 
1 
5 

 
 
 

10 
5 

 
 

No hay. 
 

Falta mouse. 
Falta computador completo. 

13 
1 

LAB. 
5 

20 16 4 
Sin 

novedad. 
Sin 

novedad. 

6 
3 
11 

 
 
 

Falta S. O. 
Falta mouse. 
Falta CPU. 

1 
1 
3 

LAB. 
6 

21 10 11 
16  
5 

 
 

9 
9 
3 

 
 
 

11 
6 
4 

 
 
 

Puntos eléctricos por 
reemplazar. 
Reinstalar drivers. 

10 
11 

LAB. 
7 

20 10 10 
14  
6 

 
 

18 
2 

 
 

18 
2 

 
 

Falta mouse. 
Falta teclado. 
Falta CPU. 

10 
1 
4 

M
e
to

d
o
lo

g
ía

   1
3
5

 



 

 
 

 
LAB. 

8 
20 8 12 

10 
7 
3 

 
 
 

1  
3 
8 
9 

 
 
 

Falta mouse. 
Falta teclado. 
Falta placa de caja eléctrica. 
Mantenimiento en puntos 
eléctricos. 

8 
9 
3 
4 

LAB. 
10 

20 10 10 
12  
7 
1 

 
 
 

2  No hay. 
Monitor averiado. 
Actualizar licencia. 

1 
9 

LAB. 
11 

19 6 13 
18  
2 

 
 

2  No hay. 

Falta computador completo. 
Falta CPU. 
Falta tarjeta de red. 
Falta mouse. 
Falta teclado. 

1 
4 
1 
13 
6 

LAB. 
12 

20 10 10 
18  
2 

 
 

4  
16 
4 

 
 

Falta mouse. 
Falta teclado. 

7 
3 

LAB. 
13 

15 8 7 
No se 
logró 

conexión. 
S. N. 

16 
4 

 
 

Falta computador completo. 
Falta mouse. 
Mouse averiado. 
Mantenimiento en punto 
eléctrico. 

5 
6 
1 
1 

LAB. 
14 

20 15 5 
16  
4 

 
 

17 
1 
2 

 
 
 

No hay. 

Falta computador completo. 
Falta mouse. 
Falta teclado. 
Mantenimiento en punto 
eléctrico. 

1 
5 
4 
1 

Leyenda:    -   Optimo.            -   No hay.            -  Remplazar.            -   Necesita mantenimiento.  

Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

M
e
to

d
o
lo

g
ía

   1
3
6
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2.11. Requerimientos de la red 

 

Para la implementación de la solución propuesta, en la estructura de la 

red actual de la Carrera LSI, son necesarios los siguientes requerimientos: 

 

Número de terminales a conectar 

 

El promedio de la capacidad de equipos, en cada laboratorio es de 

veintiún (21) computadoras, de las cuales veinte son estaciones de trabajo 

y un CPU para uso del docente. 

 

Servidor 

 

Computador de escritorio con las mejores características, que será 

configurado para trabajar como servidor de la red. 

 

Software  

 

 Windows Server 2008 R2 Enterprise 

 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), 

 Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 

 

Ancho de Banda 

 

Para lograr una conexión con mejor respuesta se necesitará ampliar el 

ancho de banda asignado, lo recomendado es que sea de 11 Megas.  

 

Selección del cableado estructurado 

 

El tipo de cable con el que está diseñada la estructura de red de la 

Carrera LSI, es cable de cobre UTP (Unshielded Twisted Pair - Par 

Trenzado Sin Apantallar). 
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Accesorios complementarios de la red 

 

Para lograr una mejor conexión es necesario reemplazar los accesorios 

defectuosos y completar los faltantes, los cuales son: 

 

 Tarjeta de red.  

 Tapas / Caja / Red. 

 Conectores Jack.  

 Patch Cord. 

 

Canaletas 

 

Es necesario completar los tramos de las canaletas faltantes, para así 

brindar protección a los cables de la red, que actualmente se encuentran 

expuestos a daños e interferencias. 

 

Herramientas técnicas 

 

Para identificar los enlaces del cable de cobre de los laboratorios de 

cómputo se utilizan herramientas como: 

 

 Testeador de cable. 

 Verificador de cable.  

 

Equipos de comunicación y complementos 

 

Los cuales permiten la conexión de los terminales con varios segmentos 

de red; para lograr esta conexión es necesario lo siguiente: 

 

 Switch. 

 Patch panel. 

 Gabinete.



 

 
 
 
 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

 

3.1. Antecedentes 

 

La Carrera Licenciatura en Sistemas de Información, en su 

infraestructura física, cuenta con catorce salones, de los cuales doce se 

encuentran operando como laboratorios de computación, uno funciona 

como aula académica sin equipos de computación;  y otro está inactivo 

debido a una falla eléctrica, en él no hay computadores. 

 

De conformidad a la información obtenida mediante observación directa, 

se establece que: los laboratorios, en la actualidad presentan problemas en 

su infraestructura de red tales como: Enlaces de red hacia el rack principal, 

Switches, Patch Cord, Jack RJ45, seguridad, también con los sistemas 

operativos de las computadoras de escritorios.  En cuanto al internet, este 

servicio presenta falencias, ya que se detectó que el servidor proxy con 

sistema operativo Linux, que dota de internet a los laboratorios, es limitante 

en la asignación de direcciones IP por DHCP (Dynamic Host Configuration 

Protocol) a las estaciones de trabajo. Otro problema es, que el servidor 

proxy no cuenta con clave de usuario (root), esto dificulta ver el tipo de 

configuración, el equipo no cumple con las características propias de 

hardware de un servidor ya que se trata de un computador de escritorio.  

 

En consecuencia, estas deficiencias no permiten el óptimo uso de los 

recursos de los laboratorios; lo que conlleva a un malestar en la comunidad 

educativa que utiliza estos recursos tecnológicos. 
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3.2. Solución propuesta 

 

Una vez que se han evaluado todos sus elementos se propone una 

solución práctica e inmediata a su problemática. Es importante establecer 

que la solución se dará con la infraestructura de red, los equipos de 

comunicación y accesorios de conexión con los que ya cuenta la Carrera, 

en los casos en que se necesite reemplazar algún elemento, estos deberán 

ser facilitados por los ejes rectores de la institución. Se propone lo siguiente: 

 

Rediseñar la estructura de conexión principal de la red, que conecta los 

equipos de comunicación primarios, desde donde se administra la red, 

hacia los diferentes enlaces de los laboratorios. 

 

Configurar un equipo de computación, que funcionará como servidor 

para administrar la red, en el cual se instalará el Sistema Operativo 

Windows Server 2008 R2 Enterprise y el software Forefront Threat 

Management Gateway (TMG) 2010, este equipo cumplirá las funciones de 

Servidor Proxy y DHCP. Este equipo puede ser uno de los terminales de 

los laboratorios que lo asignará personal autorizado de la institución. 

 

 

3.3. Implementación 

 

Con las debidas autorizaciones de la Dirección de la Carrera Licenciatura 

en Sistemas de Información y el apoyo técnico del Informático de la 

Facultad de Ingeniería Industrial, se procedió con la implementación y 

puesta en marcha de la presente propuesta.  

 

3.3.1. Condiciones operativas del equipo servidor 

 

El equipo de computación que fue proporcionado para funcionar como 

servidor de la red, posee las siguientes características: 
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TABLA No. 33                                                                   

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO SERVIDOR 

Marca IBM 

Modelo System x3250 M4 

Serie SN 00D3710   YK10LN22G08H 

Procesador 
INTEL XEON  
E31230 
3.20 GHZ. 

Cantidad de núcleos 4 

Cantidad de 
subprocesos 

8 

Frecuencia Turbo 
Máxima 

3.6 GHZ. 

Frecuencia básica del 
procesador 

3.2 GHZ. 

Disco Duro 500 GB SATA FRU 

Memoria 
RAM 

4 GB. 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 
 

3.3.2. Rediseño de la estructura principal de  la red 

 

Se revisó e identificó los enlaces desde el Rack del Centro de Cómputo 

de la Facultad de Ingeniería Industrial, hacia el Rack Principal de la Carrera 

Licenciatura en Sistemas de Información. Realizada esta identificación de 

los enlaces principales del cable de cobre UTP de la infraestructura de red 

de los 14 (catorce) Laboratorios de Cómputo, hacia el rack principal del 

Departamento de Sistemas, en donde se encuentran los equipos servidores 

y equipos de comunicación; se presenta los gráficos del esquema de 

conexión de red inicial (Gráfico No. 37), y del esquema que se propone e 

implementa (Gráfico No. 38): 



Propuesta   142 

 
 

GRÁFICO No. 37                                                                             

ESQUEMA DE CONEXIÓN DE RED INICIAL 

 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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GRÁFICO No. 38                                                                          

ESQUEMA DE CONEXIÓN DE RED PROPUESTO 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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3.3.3. Instalación, configuración y puesta en marcha 

 

Una vez identificado el enlace desde el Rack del Centro de Cómputo de 

la Facultad de Ingeniería Industrial hacia el Rack Principal de la Carrera 

Licenciatura en Sistemas de Información; así como la estructura de las 

conexiones de red de los laboratorios. 

 

Con el equipo de cómputo asignado para trabajar como servidor, el cual 

está ubicado en el laboratorio N° 4 (sala de profesores); se procede con la 

instalación y configuración del Servidor Proxy en el equipo de Marca IBM 

cuyas características se detallan en la Tabla No. 33; en el cual se realiza lo 

siguiente: 

 

 Configuración IBM ServerGuide Setup and Installation CD v9.41. 

 Instalación del Sistema Operativo Windows Server 2008 R2 Enterprise. 

 Activación de la licencia de Windows. 

 En una de las tarjetas de red del Servidor, se configuró la Dirección IP 

172.16.0.1 con Máscara 23, siendo ésta la red LAN de la Carrera LSI. 

 Estando habilitada la red LAN, se procedió a configurar el Servicio de 

DHCP generando dos ámbitos, con direccionamiento de IP Dinámico. 

 Adicionalmente se dejó un rango de direccionamiento de IP Estático, 

para uso de impresoras, routers inalámbricos, entre otros. 

 Instalación del programa Forefront Threat Management Gateway (TMG) 

2010, con su respectivo permiso de salida a internet. 

 En coordinación con el informático de la Facultad de Ingeniería Industrial 

y el Centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil, se asignó la 

Dirección IP para los respectivos permisos de salida a internet.  

 En la segunda tarjeta de red del equipo Servidor, se procedió con la 

configuración de Dirección IP asignada para el funcionamiento de la red 

WAN. 

 A la Carrera LSI, para la navegación a internet se le reasignó el Ancho 

de Banda, quedando éste en la actualidad de 11 Megas.  
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 El usuario y la contraseña del Servidor se entregan de forma reservada 

a la persona autorizada. 

    

Luego de realizadas las acciones descritas, se logra reestablecer el 

servicio de internet para la Carrera Licenciatura en Sistemas de 

Información. 

 

3.3.4. Pruebas de conectividad y ancho de banda 

 

Se realizaron las pruebas respectivas del servicio de internet con el 

acompañamiento del informático de la Facultad de Ingeniería Industrial, 

Lcdo. Irwin Fernández Avilés, y se validó la navegación en las instancias 

de la Carrera Licenciatura Sistemas de Información.  

 

Cabe indicar que el Lcdo. Irwin Fernández Avilés, como Administrador 

del contrato de Internet Institucional, solicitó al proveedor de servicio de 

internet, Corporación Nacional de Telecomunicación CNT-EP, la 

habilitación de unos de los puertos del switch router, con el fin de tener un 

enlace directo entre el Centro de Computo de la ciudadela Universitaria 

ubicado en el Edificio de la Administración Central (el Rectorado) y la 

Carrera de Licenciatura de Sistema de Información, con este cambio se 

garantiza un mejor rendimiento en la navegación, de esta forma el Centro 

de Computo de la Ciudadela asigna la distribución de banda ancha de 11 

MBPS al servidor proxy TMG 2010. 

 

A continuación se presentan capturas por medio de las cuales se 

muestra el resultado obtenido en la prueba de conectividad y en el ping con 

carga, que comprueba que no se existe perdida de conexión en el enlace. 

 

En las capturas de pantalla se muestra en el servicio de DHCP las 

concesiones de direcciones; y se presenta el Test de velocidad efectuado 

en el momento del restablecimiento de la conexión. 
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FIGURA No. 59                                                                                

PRUEBA DE CONECTIVIDAD 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 

FIGURA No. 60                                                                                      

PING CON CARGA 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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FIGURA No. 61                                                                                   

CONEXIONES DHCP 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 
 

 

FIGURA No. 62                                                                                     

TEST DE VELOCIDAD 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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3.4. Instructivos de instalación 

 

En este apartado se incluye un paso a paso de cómo la realizar la 

instalación de Sistema Operativo,  

 

3.4.1. Instalación del sistema operativo 

 

Para la instalación del sistema operativo en el equipo servidor, considere 

las siguientes opciones de configuración durante la instalación del sistema 

operativo.  

 

Seguir los siguientes pasos: 

 

 Ingrese a la configuración de la BIOS, para seleccionar la opción de 

arranque de la unidad de DVD. 

 

FIGURA No. 63                                                                                  

OPCIÓN DE ARRANQUE 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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 Seleccionar el idioma, formato de hora y el teclado o método de entrada, 

luego clic en Siguiente. 

                       

FIGURA No. 64                          

CONFIGURACIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 

 En la siguiente ventana que se presenta, se da clic en Instalar ahora. 

 

FIGURA No. 65                                                                     

INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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 Seleccione el sistema operativo, para el caso será Enterprise, clic en 

Siguiente. 

 

FIGURA No. 66                                                                           

SELECCIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 
 

 En la siguiente ventana, se observa el proceso de instalación de 

Windows Server 2008 R2. 

 

FIGURA No. 67                                                                             

PROCESO DE INSTALACIÓN 

  
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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Una vez instalado el Sistema Operativo se procede a la Configuración 

en el Administrador de Servidores, en donde se agrega los Roles de 

Servidor, que para la presente propuesta se selecciona (Servidor DHCP), 

es lo que permite configurar, administrar y proporcionar de forma 

centralizada Direcciones IP temporales, para los 14 (catorce) laboratorios 

de computación. 

 

 

3.4.2. Configuración del servicio DHCP 

 

Para la configuración el servicio de DHCP, seguir los siguientes pasos: 

 

 Clic en Inicio, Herramientas administrativas, y en DHCP. 

   

FIGURA No. 68                                        

ABRIR DHCP 

 
 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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 Clic en Ámbito nuevo.  

 

FIGURA No. 69                                     

CONFIGURACIÓN ÁMBITO NUEVO 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 En el asistente que ayuda a establecer un ámbito para distribuir 

Direcciones IP a los equipos de su red, presione Siguiente. 

 

FIGURA No. 70                                               

ASISTENTE PARA ÁMBITO 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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 Digite nombre y descripción para este ámbito. 

                 

FIGURA No. 71                                             

NOMBRE DE ÁMBITO 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 Luego, se configura el intervalo de Direcciones IP. 

 

FIGURA No. 72                                       

INTERVALO DE DIRECCIONES IP 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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 En la siguiente ventana que se presenta, configure las Direcciones IP o 

intervalos de direcciones que no son distribuidas por el servidor. 

       

FIGURA No. 73                                                

AGREGAR EXCLUSIONES Y RETRASO 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 Establezca la duración de la concesión, se especifica durante cuánto 

tiempo puede utilizar un cliente una dirección IP, para el caso se 

establece en 8 días. 

 

FIGURA No. 74                                

DURACIÓN DE LA CONCESIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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 En próxima ventana, el asistente pregunta ¿Desea configurar DHCP 

para este ámbito?, y se seleccione la opción Configurar estas opciones 

ahora.  

 

FIGURA No. 75                                   

CONFIGURACIÓN OPCIONES DHCP 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 

 Agregue la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada. 

                                                             

FIGURA No. 76                                                    

PUERTA DE ENLACE PREDETERMINADA 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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 Configure el dominio primario y servidor DNS, tal como se muestra en 

la siguiente figura Nº 48. 

 

FIGURA No. 77                              

DOMINIO Y SERVIDORES DNS 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 Configure las Direcciones IP para consultar los servidores WINS. 

 

FIGURA No. 78                    

SERVIDORES WINS 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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 Clic en Active este ámbito ahora. 

                        

FIGURA No. 79                             

ACTIVAR ÁMBITO 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 Se Finaliza el asistente del ámbito nuevo. 

 

FIGURA No. 80                                           

FINALIZACIÓN DEL ÁMBITO NUEVO 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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 En el siguiente gráfico, se observa la configuración del servicio DHCP. 

 

FIGURA No. 81                      

ADMINISTRACIÓN DHCP 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

Luego de la instalación del sistema operativo Windows Server 2008 R2 

y configuración del servicio DHCP, se procede a instalar el programa 

Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010. 

 

3.4.3. Instalación Forefront Threat Management Gateway (TMG) 

2010 

 

Para realizar la instalación de esta herramienta, se la ejecuta desde el 

instalador; con los siguientes pasos: 

 

 Antes de la instalación, se ejecuta la herramienta de preparación para 

descargar e instalar las características necesarias, como se ilustra a 

continuación.          
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FIGURA No. 82                                          

HERRAMIENTA DE PREPARACIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 

 Clic en Siguiente, en la ventana de Herramienta de preparación de 

Forefront TMG.  

 
FIGURA No. 83                            

PREPARACIÓN TMG 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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 Aceptar n los términos de licencia, del Software de Microsoft y luego en 

Siguiente. 

 
FIGURA No. 84                                

TÉRMINOS DE LICENCIA 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 

 En la siguiente ventana, se selecciona la opción servicios y 

administración de Forefront TMG, luego clic en Siguiente. 

 

FIGURA No. 85                                   

TIPO DE INSTALACIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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 Luego de haber seleccionado el tipo de instalación de la herramienta de 

preparación de Forefront TMG, inicia la descarga, instalación y 

configuración de las características requeridas. 

         

FIGURA No. 86                             

PREPARANDO EL SISTEMA 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 La siguiente ventana es informativa, ya que indica que todas las 

características de requisitos previos están instaladas y configuradas, y 

se da clic en la opción Finalizar. 

 

FIGURA No. 87                         

PREPARACIÓN COMPLETADA 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 



Propuesta   162 

 
 

 Una vez instaladas las herramientas de preparación, se procede a 

Ejecutar el asistente para instalación de Forefront TMG, como el ilustra 

en la siguiente imagen: 

 

FIGURA No. 88                                    

HERRAMIENTA DE PREPARACIÓN TMG 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 

 A continuación en la ventana del asistente para la instalación de 

Forefront TMG, se da clic en el botón Siguiente. 

 

FIGURA No. 89                                            

ASISTENTE PARA LA INSTALACIÓN TMG 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly.  
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 Luego Acepte los términos de contrato de licencias, clic en Siguiente. 

 

FIGURA No. 90                                  

CONTRATO DE LICENCIA TMG 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 

 Ingrese información de la institución, luego clic en el botón Siguiente. 

 

FIGURA No. 91                                          

INFORMACIÓN DEL CLIENTE TMG 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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 Seleccione el tipo de instalación de Forefront TMG para el equipo, clic 

en Instalar servicios y Administración de Forefront. 

 

FIGURA No. 92                                      

TIPO DE INSTALACIÓN TMG 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 

 Se permite cambiar la ruta de accesos de instalación, un vez que se 

escoge la ruta, dé clic en Siguiente. 

 

FIGURA No. 93                                                  

RUTA DE ACCESO DE INSTALACIÓN TMG 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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 A continuación se agrega los intervalos de direcciones de red interna a 

utilizar en los laboratorios,  luego clic en siguiente. 

 
FIGURA No. 94                                                    

DEFINIR RED INTERNA TMG 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 Presenta la ventana de Advertencia de los servicios que se reiniciarán 

durante la instalación, clic en Siguiente. 

 

FIGURA No. 95                                     

ADVERTENCIA DE SERVICIOS TMG 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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 A continuación indica que el asistente está listo para comenzar la 

instalación, dé clic en instalar. 

            

FIGURA No. 96                                                  

LISTO PARA INSTALAR TMG 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 
 Continúa con la instalación de las características de Forefront TMG. El 

asistente informa que la instalación finalizó correctamente. 

             

FIGURA No. 97                             

INSTALAR FOREFRONT TMG 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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3.4.4. Configuración Forefront Threat Management Gateway 

(TMG) 2010. 

 

Para la configuración del TMG, se procede a ingresar a Administración 

de Forefront TMG, y seguir los siguientes  pasos: 

 

 Una vez instalado el Forefront, se abre el programa y presenta la 

siguiente ventana, en donde se deberá cumplir los tres pasos que 

indica. 

         

FIGURA No. 98                                      

CONFIGURACIÓN OPCIONES DE RED 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 Iniciamos con el paso uno, clic en Configurar opciones de red, luego 

Configurar las opciones del sistema y finalmente Definir las opciones de 

implementación. 
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 Se presenta la ventana de Asistencia para configuración de red, y clic 

en Siguiente.    

 

FIGURA No. 99                                            

ASISTENTE PARA CONFIGURACIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
 
 
 

 En la siguiente ventana seleccione la plantilla de red que más se ajusta 

a la topología de la red, para el caso escoja Firewall perimetral, y clic en 

Siguiente.      

 

FIGURA No. 100                                 

SELECCIÓN DE PLANTILLA DE RED 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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 En la siguiente ventana se define la configuración LAN del adaptador de 

red conectado, clic en Siguiente. 

             

   FIGURA No. 101                    

CONFIGURACIÓN DE RED LAN 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 Luego se configura la conexión WAN, dirección IP asignada por el 

Centro de Cómputo con acceso a internet, una vez configurado la IP, 

mascara, puerta de enlace y DNS dar clic en Siguiente. 

 

FIGURA No. 102                     

CONFIGURACIÓN DE INTERNET 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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 Se presenta la ventana de Finalización del asistente para configuración 

de red, en donde se detalla la topología de red, clic en Finalizar. 

 

FIGURA No. 103                                           

ASISTENTE PARA CONFIGURACIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 En el siguiente gráfico, configuramos opciones de sistema, damos clic 

en la opción  número dos. 

 

FIGURA No. 104                                    

CONFIGURAMOS OPCIONES DE SISTEMA 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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 En el Asistente para la configuración del sistema, clic en Siguiente. 

 

FIGURA No. 105                                                         

ASISTENTE PARA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 A continuación se cambia el nombre del equipo, grupo de trabajo y sufijo 

de DNS, luego clic en Siguiente. 

 

FIGURA No. 106                                     

IDENTIFICACIÓN DE HOST 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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 Se presenta la venta de Finalización de identificación de host, que indica 

que se ha completado correctamente el asistente para la configuración 

del sistema, clic en Finalizar. 

 

FIGURA No. 107                                                           

FINALIZACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE HOST 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Nelly Córdova  Eugenio. 

 

 En el siguiente gráfico, definimos las opciones de implementación, 

damos clic en la opción número tres, ver gráfico Nº 108. 

                   

FIGURA No. 108                                                                                 

DEFINIR OPCIONES DE IMPLEMENTACIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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 En el Asistente para la implementación, clic en Siguiente. 

 

FIGURA No. 109                                                                                 

ASISTENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 En la siguiente ventana, se configura la actualización de Microsoft, para 

Forefront TMG. 

                                                                   

FIGURA No. 110                                                                       

CONFIGURACIÓN DE MICROSOFT UPDATE 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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 Clic en Siguientes, en la ventana de Introducción para el Asistente para 

la implementación.   

 
FIGURA No. 111                           

PROTECCIÓN TMG 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 En la siguiente ventana, indica de un programa web con el fin de validar 

la configuración del hardware y sobre el modelo en que se usa Forefront 

TMG. 

FIGURA No. 112                                                                    

COMENTARIOS DEL USUARIO 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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 Se selecciona el nivel de participación para los informe de telemetría de 

Microsoft. 

 

FIGURA No. 113                                                                             

SERVICIO DE INFORME DE TELEMETRÍA 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 Se presenta el informe de Finalización del Asistente para la 

implementación, clic en Finalizar. 

  
FIGURA No. 114                                                                              

FINALIZACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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 Continúe con el paso tres, para Definir opciones de implementación. 

 

FIGURA No. 115                                                                              

FINALIZACIÓN DE ASISTENTE DE INTRODUCCIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 Con la configuración de Forefront TMG 2010, se procede a crear reglas 

de acceso. Clic en acción, nuevo y regla de acceso. 

            

FIGURA No. 116                                                 

REGLA DE ACCESO 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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 Digite el Nombre de la regla de acceso a crear.  

   

FIGURA No. 117                                                                                   

NUEVA REGLA DE ACCESO 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 Escoja la opción permitir. Luego clic en Siguiente. 

 

FIGURA No. 118                                                                                  

ACCIÓN DE LA REGLA 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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 Se selecciona los protocolos a los que se aplicara en la regla, clic en 

Todo el tráfico saliente, luego en Siguiente. 

        

FIGURA No. 119                                  

PROTOCOLOS 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 Seleccione la configuración de inspección de malware, como se 

muestra en la imagen. 

        

FIGURA No. 120                               

INSPECCIÓN DE MALWARE 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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 Clic en Agregar. 

            

FIGURA No. 121                                                                                               

ORÍGENES DE REGLA DE ACCESO (DE) 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 Para el origen de la regla e acceso, agregue la entidad de red, para el 

caso escoja redes internas. 
 

                         

FIGURA No. 122                           

ENTIDADES DE RED (DE) 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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 Para el Destino de regla de acceso, agregue la entidad de red, para el 

caso seleccione Todas las redes (y host local). 

 

FIGURA No. 123                             

ENTIDADES DE RED (A) 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 En la siguiente ventana, seleccione los tipos de usuario a los que se les 

aplica la regla. 

                                                                           

FIGURA No. 124                                                                                   

CONJUNTO DE USUARIOS 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 
 Ha finalizado el asistente de la nueva regla de acceso, clic en Finalizar. 
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3.5. Conclusiones 

 

En la elaboración del presente trabajo, se ha contado con la 

predisposición de autoridades, docentes y personal relacionado al tema en 

desarrollo. La información preliminar ha sido suministrada por el Director y 

el Auxiliar de Laboratorios, de la Carrera LSI, mediante entrevista. 

 

Las impresiones y aceptación de la puesta en marcha de esta propuesta; 

se determinaron a través de encuetas con el método de escala de opinión 

de tipo Likert; formulada a estudiantes y docentes de la Carrera LSI, 

quienes son los principales beneficiados. 

 

Mediante observación directa efectuada a cada laboratorio, se realiza el 

levantamiento de la información relacionada con la infraestructura física del 

esquema de red, en donde se evaluaron los siguientes factores: software, 

recursos, seguridad, hardware, infraestructura de red, infraestructura física, 

mobiliario, equipos, y, entorno. Los datos se registran en tablas, de forma 

individual, y se elabora una tabla con resumen de toda la información 

recabada. La topología bus, es la que actualmente está diseñada en la 

distribución del cableado de red. El ancho de banda se reasigna quedando 

de 11 Megas. 

 

Se detectó inconvenientes con el servidor actual, para resolverlo se 

realizó la configuración de otro equipo servidor Proxy y el DHCP, lo que 

permitió restablecer el servicio de internet para la carrera. No fue posible  

restablecer el servicio en todos los laboratorios, debido a que existen 

problemas de comunicación, daños en cable de cobre, daños en 

conectores, falta de elementos que permitan una conexión óptima.  

 

El costo de la implementación y habilitación del servicio de internet no es 

significativo, debido a que se trabajó con equipos y elementos con los que 

ya disponía la carrera; la inversión futura que se deberá hacer será de los 

accesorios complementarios averiados o faltantes en cableado de red. 
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3.6. Recomendaciones  

 

Actualmente el enlace entre la Facultad de Ingeniería Industrial y la 

Carrera Licenciatura en Sistemas de Información, se realiza por medio de 

cable de cobre; adicionalmente existe una conexión con fibra óptica, la cual 

no se encuentra habilitada, para lograr una mejor comunicación es 

recomendable que se la habilite, para lo cual se necesita fusionar en ambos 

extremos, y que del ODF se conecte con parejas de conversores 

10/100/1000.  

 

Para tener una óptima conexión en cada laboratorio, es conveniente 

establecer enlaces directos hacia el switch principal que administra la red 

de los laboratorios de la Carrera. 

 

Los switch  para cada laboratorio, debe ser administrable para poder 

realizar de una manera eficaz el troubles hooting (solución de problemas) 

correspondiente. 

  

El switch principal que administrará la red de los laboratorios de la 

Carrera de LSI, es recomendable que sea 100% administrable. A 

continuación se detallan las siguientes características sugeridas: 

 

Roduct Code WS-C2960X-24PD-L 

Enclosure Type Rack-mountable - 1U 

Feature Set LAN Base 

Uplink Interfaces 2 x 10G SFP+ 

Ports 24 x 10/100/1000 Ethernet Gigabit ports 

Available PoE Power 370W 

Maximum stacking number 8 

Stack bandwidth 80G 

Forwarding Performance 95.2Mpps 

Switching Bandwidth 216Gbps 

RAM 512 MB 

Flash Memory 128 MB 



 

 
 
 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Backbone.- La palabra backbone (columna vertebral) se refiere a las 

principales conexiones troncales de Internet. 

 

Firewall.- O cortafuegos, es un dispositivo, que está configurado para 

autorizar el acceso o impedirlo, a aquellas comunicaciones que quieran 

acceder a una red o dispositivos. 

 

Forefront Threat Management Gateway (TMG).- Forefront TMG es 

una solución completa de puerta de enlace web segura que ayuda a 

proteger empleados de las amenazas basadas en web. 

 

Gateway.- (puerta de enlace) de seguridad web desarrollado por 

Microsoft que ayuda a proteger a las empresas de las amenazas que 

existen actualmente en Internet. 

 

Host.- El término host ("anfitrión", en español) es usado en informática 

para referirse a las computadoras conectadas a una red, que proveen y 

utilizan servicios de ella. Los usuarios deben utilizar anfitriones para tener 

acceso a la red. 

 

Hypertext Transfer Protocol Secure (en español: Protocolo seguro de 

transferencia de hipertexto), más conocido por sus siglas HTTPS, es un 

protocolo de aplicación basado en el protocolo HTTP, destinado a la 

transferencia segura de datos de Hipertexto, es decir, es la versión segura 

de HTTP. Es utilizado principalmente por entidades bancarias, tiendas en 

línea, y cualquier tipo de servicio que requiera el envío de datos personales 

y/o contraseñas. 
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Servidor Proxy.- Un proxy (en español apoderado) es un ordenador 

intermedio que se usa en la comunicación de otros dos. La información 

(generalmente en Internet) va directamente entre un ordenador y otro. 

Mediante un proxy, la información va, primero, al ordenador intermedio 

(proxy), y éste se lo envía al ordenador de destino, de manera que no existe 

conexión directa entre el primero y el último. 

 

Token Ring.- Una red token ring es una red en que los ordenadores 

están conectados como si formasen un círculo. Un token o paquete 

especial de red, viaja a través del anillo y permite que los ordenadores se 

intercambien información. 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 
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ANEXO 1 

ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA CARRERA LSI 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

CARRERA LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

El objetivo de la siguiente entrevista es obtener información acerca del 

estado actual y servicio que brindan los Laboratorios Académicos de la 

Carrera Licenciatura en Sistemas de Información de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

Entrevista # 1 

Nombre del 
Encuestado 

Ing. José Caicedo 
Fecha de 
Entrevista 

02 -  02 - 2016  

Cargo que 
Desempeña 

Director de la 
Carrera LSI 

Tema de 
Investigación 

Infraestructura de 
los Laboratorios de 
la Carrera LSI. 

 
1. ¿Cómo director de la Carrera cuál cree usted que es el estado 

actual del servicio que brindan los Laboratorios Académicos de la 
Carrera LSI? 
 
El Laboratorio N° 2 sólo funciona en ocasiones para la materia de 
Mantenimiento y no tiene electricidad, en los Laboratorio 1 y 6 los 
estudiantes más experimentados logran conectarse a Internet. Ninguno 
de los 14 laboratorios brindan un servicio operativo completo y no 
brindan el servicio de Internet. 
 
Sólo hay un Auxiliar de Laboratorio, encargado de atender las 
necesidades técnicas de todos los laboratorios, y es comprensible que 
es mucho trabajo para una persona. 
 
 

2. ¿Qué problemas considera usted que evidencian los usuarios con 
el actual diseño de la red en los Laboratorio Académicos de la 
Carrera LSI? 
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 Falta de conexiones de red. 

 No hay servicio de Internet. 

 Amenazas de Virus. 
 

3. ¿Conoce usted detalles o características de las conexiones de red 
de los Laboratorio, tiempo de instalación, cuál es el estado? 
 
El tiempo de vida útil ya se cumplió hace varios años, la red de los 
laboratorios no tienen un diseño adecuado, no existen manuales, no 
hay racks, no se trabaja con un rango de IP dinámicas. En fin no se 
puede trabajar con un soporte de guía para su adecuado mantenimiento 
y uso. 
 

4. ¿Considera usted necesario que se realice el rediseño de la red? 
 
Sí, es primordial que se realice el rediseño y el levantamiento de 
información de la infraestructura actual y las necesidades que se 
requiere en cuanto a herramientas y componentes de conexión de la 
red de los 14 Laboratorios. 
 
Es necesario que además se sugiera un software libre de monitoreo 
para las conexiones y herramientas útiles para proporcionarle al Auxiliar 
de Laboratorio. 

 
 

Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA AL AUXILIAR DE LOS LABORATORIOS DE LA 
CARRERA LSI 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

CARRERA LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

El objetivo de la siguiente entrevista es obtener información acerca del 

estado actual y servicio que brindan los Laboratorios Académicos de la 

Carrera Licenciatura en Sistemas de Información de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

Entrevista # 2 

Nombre del 
Encuestado 

Stalyn Fierro 
(Estudiante) 

Fecha de 
Entrevista 

02 - 02 - 2016 

Cargo que 
Desempeña 

Auxiliar de 
Laboratorio 

Tema de 
Investigación 

Infraestructura de 
los Laboratorios de 
la Carrera LSI. 

 

1. ¿Cuántas personas laboran en la Carrera LSI como Auxiliares de 
los Laboratorios? 
 
Soy la única persona que labora como de Auxiliar de Laboratorios, pero 
no sólo para la Carrera de LSI, sino para las otras dos carreras anexas, 
y es muy complicado poder cubrir todas las necesidades técnicas que 
demandan los 14 Laboratorios de LSI más los otros laboratorios, una 
sola persona no se alcanza para todo el trabajo que se requiere. 
 
No hay encargados de Laboratorios, pero sí hay Coordinadores de los 
Laboratorios, quienes abren y cierran las puertas de los Laboratorios 
cuando los docentes inician o terminan su jornada. 
 
 

2. ¿Cómo Auxiliar de los Laboratorios Académicos de la Carrera LSI, 
podría describir el estado de los equipos de cómputo de los 
mismos? 
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Hay computadoras, pero no todas están completas ni en buen estado, 
esto se debe a falta de cuidado de los estudiantes al momento de 
operarlos lo hacen tan bruscamente que incluso parten los botones de 
encendido, mouse, teclados. Los componentes internos del CPU 
desaparecen como las memorias por ejemplo, incluso el CPU ha 
desaparecido, mouse, teclados. No hay un control de los equipos, en 
ocasiones los docentes se retiran del laboratorio y los estudiantes 
quedan en las  máquinas, sin que exista un responsable del área. Se 
podría pensar que hay alumnos que se llevan los componentes de los 
computadores. 
 

3. ¿Los Laboratorios cuentan con la herramienta de Internet? 
 
No, en los laboratorios es nula la conexión a Internet. 
 

4. ¿Según su criterio cuál es el estado actual de la infraestructura de 
red de los Laboratorios de la Carrera LSI? 
 
La infraestructura de la red de todos los laboratorios no funciona, 
presentan muchas fallas de conexión. La tecnología de los equipos de 
comunicación ya est án obsoletos. 

 
5. ¿Qué problemas considera usted que evidencian los usuarios con 

el actual diseño de la red en los Laboratorios de la Carrera LSI? 

El más latente es la falla en las conexiones de la red, los equipos no 
trabajan en red y por ende no hay Internet, lo que dificulta el 
mantenimiento preventivo y correctivo de los computadores, al no poder 
actualizar el software antivirus en los equipos de cómputo, y no se 
puede dar seguridad contra virus. 

6. ¿Considera usted necesario que se realice el rediseño de la red de 
los Laboratorios de la Carrera LSI? 
 
Por supuesto que es necesario y urgente. Además me gustaría que se 
incluya como sugerencia, que se asigne un área dentro de la 
infraestructura de la Carrera LSI para instalar los monitores de las 
cámaras de seguridad de los Laboratorios de la Carrera y un personal 
para su vigilancia, para tener un mejor control de vigilancia de los 
equipos de cómputo de los Laboratorios de la Carrera. 
 
 

Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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ANEXO 3 

FORMATO DE ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

CARRERA LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

El objetivo de esta encuesta es obtener información acerca del servicio 

que brindan los Laboratorio Académicos a los Estudiantes de la Carrera 

Licenciatura en Sistemas de Información de la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
 

Marque con  o  la opción que considere según su criterio: 

ENCUESTA  A  ESTUDIANTES  DE  
LA CARRERA  LSI 

1
. 
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1. En los Laboratorios de la Carrera LSI, son 
necesarias las herramientas tecnológicas. 

     

2. Los Laboratorios de la Carrera LSI cuentan 
con las TIC (Tecnología de la Información y 
Comunicación). 

     

3. En los Laboratorios de la Carrera LSI están 
funcionando las conexiones de Red. 

     

4. Es necesaria una reestructuración del 
diseño de la red en los Laboratorios de la 
Carrera LSI. 

     

5. Los Laboratorios de la Carrera LSI le brinda 
a usted las herramientas tecnológicas 
necesarias para su formación profesional. 

     

6. Los Laboratorios de la Carrera LSI cuentan 
con servicio de Internet. 

     

7. Si se implementa el proyecto de rediseño de 
la red en los Laboratorios de la Carrera LSI 
utilizaría usted la herramienta de internet. 

     

Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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ANEXO 4 

FORMATO DE ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

CARRERA LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

El objetivo de esta encuesta es obtener información acerca del servicio 

que brindan los Laboratorio Académicos a los Docentes de la Carrera 

Licenciatura en Sistemas de Información de la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
 

Marque con  o  la opción que considere según su criterio: 

ENCUESTA  A  DOCENTES  DE  LA 
CARRERA  LSI 

1
. 
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1. Le gustaría contar con las herramientas 
tecnológicas para impartir su cátedra en los 
Laboratorios de la Carrera LSI. 

     

2. Existe las TIC (Tecnología de la Información y 
Comunicación) en los Laboratorios de la 
Carrera LSI. 

     

3. En los Laboratorio de la Carrera LSI están 
funcionando las conexiones de red. 

     

4. Es necesario el rediseño de la Infraestructura 
de la Red en los Laboratorios de la Carrera 
LSI. 

     

5. Es necesario el Internet en los Laboratorios de 
la Carrera LSI para el desarrollo de sus 
actividades de enseñanza aprendizaje. 

     

6. Los Laboratorios de la Carrera LSI cuentan 
con servicio de Internet. 

     

7. Si se implementa el proyecto de rediseño de 
la red en los Laboratorios de la Carrera LSI, 
utilizaría usted la herramienta de internet. 

     

Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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ANEXO 5 

RESULTADOS POR CUESTIONARIO OBTENIDOS DE ESTUDIANTES 

 

TABLA No. 34                                                                          

RESULTADO DE CUESTIONARIOS A ESTUDIANTES 

Cuestionario N° Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7
1 5 1 1 5 1 2 4
2 5 1 1 5 2 1 5
3 4 1 3 4 2 1 5
4 5 2 1 5 1 2 5
5 5 1 1 5 2 1 5
6 5 3 1 5 2 1 5
7 5 1 2 4 1 2 5
8 5 1 1 5 1 1 5
9 4 1 1 4 2 1 4

10 5 2 1 5 1 1 5
11 5 1 1 5 3 2 5
12 5 3 1 5 1 1 5
13 5 4 1 3 2 1 5
14 4 1 1 5 2 2 5
15 5 1 1 5 1 2 5
16 4 1 2 5 3 1 5
17 5 1 1 5 2 1 4
18 5 2 1 5 3 1 5
19 5 1 1 4 1 2 5
20 4 1 2 5 2 2 5
21 5 2 1 3 1 1 5
22 5 1 1 5 1 2 4
23 5 1 1 5 2 1 5
24 5 2 1 5 2 2 5
25 4 1 2 5 2 1 5
26 5 1 1 5 3 2 5
27 5 2 1 5 1 1 5
28 4 4 1 5 2 1 5
29 5 1 1 5 3 1 3
30 5 3 1 4 1 2 5
31 5 1 1 5 1 2 4
32 5 1 1 5 2 1 5
33 5 1 2 5 1 1 5
34 4 4 1 5 2 1 5
35 5 2 1 5 1 2 5
36 5 1 1 5 2 1 5
37 5 1 2 5 2 2 5
38 5 2 3 5 2 1 5
39 5 1 1 5 1 2 5
40 4 2 1 4 1 1 5
41 5 1 1 5 1 1 4
42 5 2 2 4 2 2 5
43 5 1 1 5 2 1 3
44 5 1 1 5 1 2 5
45 5 1 1 5 2 1 5
46 5 1 1 5 1 1 5
47 4 2 2 5 4 2 5
48 5 1 1 5 2 1 5
49 5 2 1 5 1 1 5
50 5 2 1 5 3 2 5
51 5 1 1 5 1 1 5
52 4 2 1 5 2 1 5
53 5 1 3 5 1 2 5
54 5 1 1 5 2 1 5
55 4 4 1 5 3 2 5
56 5 2 2 5 2 1 5
57 5 1 1 5 2 1 4
58 5 1 1 4 4 1 5
59 4 1 1 5 3 1 5
60 3 4 2 5 2 1 5
61 4 1 1 5 4 1 4

Puntaje Obtenido 289 97 77 293 113 83 293  
Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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ANEXO 6 

RESULTADOS POR CUESTIONARIO OBTENIDOS DE DOCENTES 

 

TABLA No. 35                                                                                      

RESULTADO DE CUESTIONARIO A DOCENTES 

Cuestionario N° Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7
1 5 2 1 5 4 2 5
2 5 1 1 5 5 2 5
3 5 4 2 5 5 2 5
4 4 4 1 4 3 4 5
5 5 2 1 5 5 2 5
6 5 4 3 5 5 4 5
7 5 3 3 4 5 3 5
8 5 2 2 1 1 1 5
9 5 4 3 5 5 4 5

10 5 1 3 5 5 1 5
11 4 2 2 1 5 1 5
12 5 1 1 4 3 1 5
13 4 2 2 4 4 1 4
14 5 3 4 5 5 3 5
15 5 2 2 3 4 1 5
16 5 3 3 4 4 2 4
17 5 3 3 4 4 1 5
18 5 2 1 5 5 2 5
19 5 1 1 5 4 2 4
20 4 4 1 1 3 2 5
21 5 4 3 5 5 4 5

Puntaje Obtenido 101 54 43 85 89 45 102  

Fuente: Tabulación de encuestas aplicadas a docentes de la Carrera LSI. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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ANEXO 7 

SWITCH PRINCIPAL QUE RECIBE EL SERVICIO DE INTERNET PARA 

LA CARRERA LSI 

 

FIGURA No. 125                               

UBICACIÓN DEL SWITCH LSI 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 

FIGURA No. 126                                    

SWITCH PRINCIPAL LSI 

 
Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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ANEXO 8 

FOTOGRAFÍAS DE LAS INSTALACIONES, CONEXIONES Y EQUIPOS 

INFORMÁTICOS DEL LABORATORIO N° 1 

 

FIGURA No. 127                                                                                    

LAB. 1 - SWITCH 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Nelly Córdova Eugenio 

 

 

FIGURA No. 128                                                          

LAB. 1 -  ÁREA DE UBICACIÓN DEL SWITCH 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Nelly Córdova Eugenio 



 

FIGURA No. 129                                                              

LAB. 1 - EQUIPO DE ENFRIAMIENTO 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

FIGURA No. 130                                                               

LAB. 1 - UPS 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly.  
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FIGURA No. 131                                                              

LAB. 1 - PUNTO DE RED AVERIADO 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

FIGURA No. 132                                                               

LAB. 1 - PUNTO DE RED AVERIADO 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

FIGURA No. 133                                                               

LAB. 1 - PUNTO ELÉCTRICO AVERIADO 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly.    

FIGURA No. 134                                                               

LAB. 1 - PUNTO DE RED AVERIADO 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly.  
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ANEXO 9 

FOTOGRAFÍAS DE LAS INSTALACIONES, CONEXIONES Y EQUIPOS 

INFORMÁTICOS DEL LABORATORIO N° 2 

 

FIGURA No. 135                                                                                                             

LAB. 2 - ÁREA DE UBICACIÓN DE SWITCH 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 
FIGURA No. 136                                                                                          

LAB. 2 - EQUIPOS ALMACENADOS 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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ANEXO 10 

FOTOGRAFÍAS DE LAS INSTALACIONES, CONEXIONES Y EQUIPOS 

INFORMÁTICOS DEL LABORATORIO N° 3 

 

FIGURA No. 137                           

LAB. 3 - EQUIPOS OBSOLETOS 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

FIGURA No. 138                           

LAB. 3 - EQUIPOS OBSOLETOS 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 
 

FIGURA No. 139                             

LAB. 3 - MONITOR DE CONSULTAS 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 
 

FIGURA No. 140                           

LAB. 3 - ARMARIO 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 



 

 
 

FIGURA No. 141                                                               

LAB. 3 - PUNTO DE RED AVERIADO 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

FIGURA No. 142                                                              

LAB. 3 - CABLEADO EXPUESTO 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

FIGURA No. 143                                                               

LAB. 3 - PUNTO DE RED AVERIADO 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

FIGURA No. 144                                                              

LAB. 3 - PUNTO DE RED AVERIADO 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly.   
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FIGURA No. 145                                                                        

LAB. 3 - PUNTO DE RED AVERIADO 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

FIGURA No. 146                                                              

LAB. 3 - PUNTO DE RED AVERIADO 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
 

FIGURA No. 147                                                              

LAB. 3 - PUNTO DE RED POR ETIQUETAR 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

FIGURA No. 148                                                              

LAB. 3 - PUNTO DE RED AVERIADO 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly.  
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FIGURA No. 149                                                               

LAB. 3 - PUNTO DE RED AVERIADO 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

FIGURA No. 150                                                               

LAB. 3 - PUNTO DE RED AVERIADO 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

       FIGURA No. 151                                                              

LAB. 3 - CABLEADO EXPUESTO 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

    FIGURA No. 152                                                              

LAB. 3 - CABLEADO EXPUESTO 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly.   
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ANEXO 11 

FOTOGRAFÍAS DE LAS INSTALACIONES, CONEXIONES Y EQUIPOS 

INFORMÁTICOS DEL LABORATORIO N° 4 

 

FIGURA No. 153                                                                                     

LAB. 4 - PANORÁMICA POSTERIOR 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 
FIGURA No. 154                                                                                    

LAB. 4 - CABINA DE DISTRIBUCIÓN DE RED 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 



 

 
 

FIGURA No. 155                                                              

LAB. 4 - PUNTO DE RED 60 SIN JACK 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

FIGURA No. 156                                                              

LAB. 4 - PUNTO DE RED 61 SIN JACK 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

FIGURA No. 157                                                              

LAB. 4 - PUNTO DE RED POR ETIQUETAR 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

FIGURA No. 158                                                               

LAB. 4 - PUNTO DE RED POR ETIQUETAR 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly.  
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FIGURA No. 159                                                               

LAB. 4 - CAJA NECESITA MANTENIMIENTO 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

FIGURA No. 160                                                              

LAB. 4 - MANTENIMIENTO Y PUNTO 77 SIN JACK 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

FIGURA No. 161                                                              

LAB. 4 - P.R. 81 REEMPLAZAR 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

FIGURA No. 162                                                              

LAB.4 - CAJA AVERIADA 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly.  
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ANEXO 12 

FOTOGRAFÍAS DE LAS INSTALACIONES, CONEXIONES Y EQUIPOS 

INFORMÁTICOS DEL LABORATORIO N° 5 

 

FIGURA No. 163                       

LAB. 5 - UBICACIÓN DEL RACK 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 
 

FIGURA No. 164                         

LAB. 5 - CONEXIONES 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 
FIGURA No. 165                       

LAB. 5 - ESPACIO PARA A/A 

FRONTAL 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

FIGURA No. 166                         

LAB. 5 - ESPACIO PARA A/A 

POSTERIOR 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 



 

 
 

MM 
FIGURA No. 167                                                              

LAB. 5 - PUNTOS DE RED Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

FIGURA No. 168                                                               

LAB. 5 - PUNTOS DE RED Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 FIGURA No. 169                                                               
LAB. 5 - PUNTOS DE RED Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

FIGURA No. 170                                                               

LAB. 5 - PUNTOS DE RED Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly.  
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ANEXO 13 

FOTOGRAFÍAS DE LAS INSTALACIONES, CONEXIONES Y EQUIPOS 

INFORMÁTICOS DEL LABORATORIO N° 6 

 

FIGURA No. 171                                                                                          

LAB. 6 - PANORÁMICA POSTERIOR 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

FIGURA No. 172                                                                                                

LAB. 6 - SWITCH 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 



 

 
 

M 
FIGURA No. 173                                                                                               

LAB. 6 - PUNTO DE RED Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

FIGURA No. 174                                                                    

LAB. 6 - CAJA DE RED AVERIADA 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

MM 
FIGURA No. 175                                                               

LAB. 6 - JACK AVERIADO 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

FIGURA No. 176                                                              

LAB. 6 - CAJA DE RED AVERIADA 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly.  
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FIGURA No. 177                                                               

LAB. 6 - CAJA DE RED AVERIADA 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

FIGURA No. 178                                                                                                                                                                                       

LAB. 6 - CAJA DE RED AVERIADA 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

MM 

 
FIGURA No. 179                                                              

LAB. 6 - CAJA DE RED AVERIADA 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 
FIGURA No. 180                                                                       

LAB. 6 - CAJA SIN JACK 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly.  
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FIGURA No. 181                                                              

LAB. 6 - CAJA SIN JACK 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

FIGURA No. 182                                                                     

LAB. 6 - CAJA SIN JACK 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 
FIGURA No. 183                                                                   

LAB. 6 - CAJA SIN JACK 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly.  
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ANEXO 14 

FOTOGRAFÍAS DE LAS INSTALACIONES, CONEXIONES Y EQUIPOS 

INFORMÁTICOS DEL LABORATORIO N° 7 

 

 

FIGURA No. 184                                                                 

LAB. 7 - SWITCH 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 

 

FIGURA No. 185                                                              

LAB. 7 - PUNTO DE RED 

 

Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 
 

FIGURA No. 186                                                              

LAB. 7 - PUNTOS DE RED Y 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

FIGURA No. 187                                                               

LAB. 7 – CONEXIONES DE RED Y 

ELÉCTRICAS 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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ANEXO 15 

FOTOGRAFÍAS DE LAS INSTALACIONES, CONEXIONES Y EQUIPOS 

INFORMÁTICOS DEL LABORATORIO N° 8 

 

FIGURA No. 188                                                                                       

LAB. 8 - SWITCH 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 
FIGURA No. 189                                 

LAB. 8 - CABLEADO 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

FIGURA No. 190                                 

LAB. 8 - UPS 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 



 

FIGURA No. 191                                                               

LAB. 8 - CAJA DE ENERGÍA POR AJUSTAR 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

FIGURA No. 192                                                              

LAB. 8 - PATCH CORD AVERIADO 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 
M 

 

 

FIGURA No. 193                                                                  

LAB. 8 - PATCH CORD AVERIADO 

 
Fuente: Observación Directa.  
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

FIGURA No. 194                                                              

LAB. 8 - TAPA POR AJUSTAR 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly.  
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ANEXO 16 

FOTOGRAFÍAS DE LAS INSTALACIONES, CONEXIONES Y EQUIPOS 

INFORMÁTICOS DEL LABORATORIO N° 9 

 

FIGURA No. 195                                                                                       

LAB. 9 - SWITCH 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 
FIGURA No. 196                                      

LAB. 9 - CONEXIONES PARA UPS 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

FIGURA No. 197                                              

LAB. 9 - EQUIPO PARA EL DOCENTE 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 



 

FIGURA No. 198                                                                

LAB. 9 - CANALETA SIN TAPA 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

FIGURA No. 199                                                              

LAB. 9 - PUNTO DE RED Y PUNTO ELÉCTRICO 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

FIGURA No. 200                                                               

LAB. 9 - PUNTO DE RED Y PUNTO ELÉCTRICO 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

FIGURA No. 201                                                              

LAB. 9 - PUNTO DE RED Y PUNTO ELÉCTRICO 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly.  
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ANEXO 17 

FOTOGRAFÍAS DE LAS INSTALACIONES, CONEXIONES Y EQUIPOS 

INFORMÁTICOS DEL LABORATORIO N° 10 

 

FIGURA No. 202                                                                                            

LAB. 10 - SWITCH 

 
Fuente: Observación Directa.  
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 
 

FIGURA No. 203                                 

LAB. 10 - UPS 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

FIGURA No. 204                                 

LAB. 10 - EQUIPO PARA EL DOCENTE 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 



 

FIGURA No. 205                                                              

LAB. 10 -  TESTEADOR DE PUNTO DE RED 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

FIGURA No. 206                                                              

LAB. 10 - CABLEADO 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

FIGURA No. 207                                                              

LAB. 10 - PUNTOS DE RED Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

FIGURA No. 208                                                              

LAB. 10 - CAJA POR DAR MANTENIMIENTO 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly.  
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ANEXO 18 

FOTOGRAFÍAS DE LAS INSTALACIONES, CONEXIONES Y 

EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL LABORATORIO N° 11 

 

FIGURA No. 209                                                                                              

LAB. 11 - SWITCH 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 
 

FIGURA No. 210                                         

LAB. 11 - UPS 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 



 

FIGURA No. 211                                                               

LAB. 11 - PUNTOS DE RED Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

FIGURA No. 212                                                              

LAB. 11 - PUNTOS DE RED Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 
FIGURA No. 213                                                                     

LAB. 11 - PUNTOS DE RED Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 
FIGURA No. 214                                                              

LAB. 11 - PUNTOS DE RED Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly.  
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ANEXO 19 

FOTOGRAFÍAS DE LAS INSTALACIONES, CONEXIONES Y EQUIPOS 

INFORMÁTICOS DEL LABORATORIO N° 12 

 

FIGURA No. 215                                                                                         

LAB. 12 – SWITCH 

  

Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 
 

 
 

FIGURA No. 216                                                              

LAB. 12  -  CAJA DE RED SIN 

PERNOS 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

FIGURA No. 217                                                                 

LAB. 12 - TOMA ELÉCTRICA SIN 

TAPA 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 



 

FIGURA No. 218                                                               

LAB. 12 - SWITCH 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

FIGURA No. 219                                                                  

LAB. 12 - PUNTO DE RED Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 
FIGURA No. 220                                                              

LAB. 12  - TOMAS SIN PERNOS 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

 
FIGURA No. 221                                                                 

LAB. 12 - TOMA ELÉCTRICA SIN TAPA 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly.  
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ANEXO 20 

FOTOGRAFÍAS DE LAS INSTALACIONES, CONEXIONES Y EQUIPOS 

INFORMÁTICOS DEL LABORATORIO N° 13 

 

FIGURA No. 222                                                                                           

LAB. 13 - SWITCH 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 

FIGURA No. 223                                                                                              

LAB. 13 - UPS 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly.



 

FIGURA No. 224                                                               

LAB. 13 - PUNTOS DE RED Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

FIGURA No. 225                                                              

LAB. 13 - PUNTOS DE RED Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 
FIGURA No. 226                                                              

LAB. 13 - PUNTOS DE RED Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 
FIGURA No. 227                                                              

LAB. 13 - PUNTOS DE RED Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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ANEXO 21 

 FOTOGRAFÍAS DE LAS INSTALACIONES, CONEXIONES Y EQUIPOS 

INFORMÁTICOS DEL LABORATORIO N° 14 

 

FIGURA No. 228                                                                                            

LAB. 14 - SWITCH 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 

 
 
 

FIGURA No. 229                                                                                             

LAB. 14 - AREA FRONTAL 

 
Fuente: Observación Directa. 
Elaborado por: Anl. Sist. Córdova Eugenio Nelly. 
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ANEXO 22 

CERTIFICADO DE IMPLEMENTACIÓN 
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